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

RR/834/2022/AI Y ACUMULADOS

Recurso de Revisidn: RR/834/2022/AI Y ACUMULADOS. 
Folios de las solicitudes: : 281196722000271, 281196722000272, 281196722000203, 

281196722000242, 281196722000199, 281196722000204,281196722000229, 
281196722000232,   

Recurrente: 
Sujeto Obligado: Secretaria de Obras Publicas. 

Comisionada Ponente: Rosalba Iveth Robinson Teran

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

V
VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/824/2022/AI y

\V
acumulados, RR/834/2022/AI, RR/835/2022/AI, RR/836/2022/AI, RR/837/2022/Aj^

M^^~RRy84T/2022/AI,

RR/842/2022/AI y RR/843/2022/AI, formados con motiviKie los recureos de 

revision interpuesto por  generadgyj44pecto de 

las solicitudes de informacion al rubro citado, pre^entada^ante la-Secretaria de 

Publicas del Estado de Tamaulipas, se procedefa cNfctar resolucion con 

ItKDELESttOODEHHftDl^s base en los siguientes:
IJECUTIVA I ^

RR/838/2022/AI, RR/839/2022/AI, RR/840/2022/Ai;

ANTE CxE.D E N T E S:
PRIMERO.- Solicitude^^^nformabion. El cinco de abril del dos mil

// \\ w
veintidos, se hicieron idiversasx solicitudes de informacion a traves de laV )f
Plataforma NacionalJde\Transgarencia, identificada con los numeros de folio 

siguiente: 281196722000271, 281196722000272, 281196722000203,

281196722000242, 2811,96722000199, 281196722000204, 281196722000229, 

2811967:22000232, 281196722000120, 281196722000127, ante la Secretaria de 

0®S\PubJ|^^eKEstado de Tamaulipas, en la que se requirio lo siguiente:

v>

Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson 
Teran.
Recurso de Revision RR/834/2022/AI 
Folio: 281196722000271
“Yo,   Por medio de la presente ocurro a 
requerir informacion publica contenida en el articulo 67 Fraccion XXVIII 
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir 
para
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A. LICITAC 
ION-PUBLICA-EiNVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 
que el link contenido dentro del formato respective no funciona, ocurro a

del SI POT:correccion respectiva dentrosu
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solicitar en version publics del siguiente contrato: SOP-IF-MV-113-20-P 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
Publicas que atender el criterio de interpretacion del Pleno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal. 
Cuando un documento gubernamental contiene anexos Gstos se 
consideran parte del documento, ya que a partir de dl se explican o 
detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del mismo. En 
esta tesitura, ante solicitudes de informacion relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no 
aludan expresamente a estos ultimos, las dependencias y entidades 
deberan considerar que las mismas refieren a los documentos 
requeridos, 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 Gomez-Robledo Verduzco
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan-yRablq 
Guerrero Ampar6n 2494/09 Comisidn Federal de Electricjdad^Vuan 
Pablo Guerrero Ampar£n 0315/10 Secretaria de Agricult^ra^Ganad^riaK 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion - Angel Trinidad*ZaldivarAnser^ 
informacion parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro^del 
articulo 67 debera ser respondida en el tdrmino d^cincq^dias hapijes 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de laj^^ejrrahsparencia 
vigente en el Estado. La respuesta puede se1>de+maneca\-electr6nica a 
travds de la Plataforma Nacional de Transparency o bieft ^n^idrmela por 
correo electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: LfftlCOS^Acordar d&conformidad el 
presente escrito y dar el trSmite correspondiente.£(Sic)y

<S
Ponencia del Comisionado Presidents Humberto Rangel Vallejo. 
Recurso de Revision RR/835/2022/An J)
Folio: 281196722000272^
“Yo,  Monre^l^drez Por medio de la presente ocurro a 
reque  TuSljca^cohtenida^n el articulo 67 Fraccidn XXVIII 
de la Ley de Transparencia\vigente~enel Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente^l link que\se>*encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de^Transparencia no funciona, el cual me permito transcribe 

ysu^^ corr^ccidry^J respective dentro del SIPOT: 
http://sem.tamaulipas^g6brmx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC 
ION-PU8bie/gElNVJTACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 
quesel link contenidpjdentro del formato respectivo no funciona,

Ssolicitajsen vdrsior^publica del siguiente contrato: SOP-IF-MV-113-20-P 
\Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
pMlicas que}. 
siguien{e;SLbs
Cuandoyun documento gubernamental contiene anexos dstos se 
consideran parte del documento, ya que a partir de $1 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 
deberSn 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 Amparan 0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderla, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - 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

Pdgina 2

para

ocurro a

atender el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI 
anexos son parte integral del documento principal.

mailto:manuelantoniomonrealperez@gmail.com
http://sem.tamaulipas%5eg6brmx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC


00C101
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/834/2022/AI Y ACUMULADOS

conforms a lo establecido en el artlculo 144 de la Ley de Transparencia 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electronica a 
travds de la Plataforma Nacional de Transparencia obien enviirmela por 
correo electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordarde conformidad el 
presente escrito y dar el trdmite correspondiente." (Sic)

Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla.
Recurso de Revision RR/836/2022/AI 
Folio: 281196722000203
“Yo,  Monreal Pbrez Por medio de la presente ocurroa^. 
requerir informacion publica contenida en el artlculo 67 Fraccion XXVIII^^ 

' de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas de&Ldo~ami ^ 
que actualmente el link que se encuentra dentro de\ la Platafqwna^^ 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permitoTtnanscriftin 
para su correccidn respectiva dentro $ei SlpOT^. 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/31566$i28.A.LICITAC ^ 
ION-PUBLICA-EINVITACION SOP_120200514.pdfqVisto$o anterio^de 
que el link contenido dentro del formato respectivo no^funcitna^ ocurco a 
solicitar en version publica del siguiente contratcL^OP^^MV‘-4:-1i3i20-P 
Es oportuno mencionarle al Sujeto ObligaSo: SecretarJa^de Obras 
Publicas que atender el criterio de interptetacion del^Pleno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte integreil^del documento principal. 
Cuando * un documento gubemamehtal^contienea^'exos estos se 
consideran parte del documento, ya qu&^partirZ$&el se explican o 
detallan diversas cuestiones relacibnadas conMa materia del mismo. En

\

rtMKfROWOllOf 
jBOtlBMOKWM* t.
eje cuti va l

esta tesitura, ante solicitudes inforrhdcion relacionadas con 
documentos que incluyen^anexos, pMlouJarmente 
aludan expresamente a estos ultimos^ias dependencies y entidades .

en aquellas que no

deberan considerar^que laS'^misma's refieren a los documentos 
requeridos, asi c^moa^los^af^exos^correspondientes, salvo que el 
solicitante manifests su desep de^acceder unicamente al documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del 
Noroeste,4sfS'&> -^Alonso dSmez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacionajfae FomenfonalsTurismo - Alonso Gomez-Robledo Verduzco 
5957/08Alnstituto^Mexicano de Tecnologia del Agua - ,Juan Pablo 
Gu^rrero^Arnparcin J^j494/09 Comisidn Federal de Electricidad - 
J^ablo Guerrero Amparan 0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderia, 
^Desajrpllb RuralpPesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
iqformacion P^rie de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 

k  artlculo 67fd'ebera ser respondida en el termino de cinco dias hdbiles 
'jconfomie^a'lo establecido en el artlculo 144 de la Ley de Transparencia 
fcyigeqte^n el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
tracts de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envibrmela 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)

Juan

£

■ri

Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson 
Teran.
Recurso de Revision RR/83712022/Ai 
Folio: 281196722000242
“Yo,  Monreal Pdrez Por medio de la presente ocurro a 
requerir informacidn publica contenida en el artlculo 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

P^gina 3

mailto:manuelantoniomonrealperez@gmail.com
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/31566$i28.A.LICITAC
mailto:manuelantoniomonrealperez@gmail.com


.c-r.ey

National de Transparency no funciona, el cual me permito transcribir 
para
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITAC 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto to anterior de 
que el link contenido dentro del formato respective no funciona, ocurro a 
solicitar en versidn publics del siguiente contrato: SOP-IF-MV-113-20-P 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
Publicas que atender el criterio de interpretation del Pleno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal. 
Cuando un documento gubernamental contiene anexos estos se 
consideran parte del documento, ya que a partir de el se explican o 
detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del mismo. En 
esta tesitura, ante solicitudes de information relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no, 
aludan expresamente a estos ultimos, las dependencias y entidades^^ 
deberdn considerar que las mismas refieren a los documentos \ 
requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo^queZSI'*** 
solicitante manifieste su deseo de acceder unicament&^ aj^documento^ 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigacion^Bioldgi^as^JeN 
Noroeste, _S.C. - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco !$/76/08 
National de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08 Institute Mexicano de Tecnologia del figua^^Juan Radio 
Guerrero Amparan 2494/09 Comisidn Federtide Eiectricidad^-^Juan 
Pablo Guerrero Amparan 0315/10 Secretana'^Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentation - Atngel Trinidad Zaldivar Al ser 
information parte de las obligaciones comuqe^ compr^didaif dentro del 
articulo 67 deberd ser respondida en^el^tdrminp de cinco dias hdbiles 
conforms a fo establecido en el articulo>144^dedayLey^de Transparencia 
vigente en el Estado. La respuejsta puede'ser de manera electronics a 
travds de la Plataforma National de^ransparencia o bien enviarmela por 
correo electrdnico a: manuelantoniompqrealpej;ez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamentepolicito: UNI'QC&'Acordar de conformidad el 
presents escrito y dar el trdmite correspondiente." (Sic)rwPonencia del Comisionado Presidents Humberto Rangel Vallejo. 
Recurso'&-R$visiQh'%fV838f/2022/AI 
Folio: 2^196^22000199^
"Yo^Maquel^ntohib^  Por medio de la presente ocurro a 
reyuerir informacidr^publica contenida en el articulo 67 Fraction XXVIII 

Joe la Ley^de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
\pue^actualmente'el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
National defpransparencia no funciona, el cual me permito transcribir 
para^.su' correction respective 
//http://sepa. tamaulipas. gob. mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A. LICITA C 
'—■tO_NgUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 

que el link contenido dentro de! formato respectivo no funciona, ocurro a 
K solicitar en versidn publics del siguiente contrato: SOP-IF-MV-113-20-P 
'vEs 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 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 information 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
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Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gomez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Amparan 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Amparan 0315/10 Secretarla de Agricultura, Ganaderla, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Ai ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 
articulo 67 debera ser respondida en el termino de cinco dlas habiles 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparency 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
trav£s de la Plataforma Nacional de Transparency o bien env'yrmeia por 
correo electronico 'a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordarde conformidad el 
presente escrito y dar el trdmite correspondiente." (Sic)

Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla.
Recurso de Revision RR/839/2022/AI 
Folio: 281196722000204

V
DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
ACIONYDE PROTECCION DE DATOS 
ES DEL ESTADO OE TAMPAS “Yo,   Por medio de^la^pre^ejite ocurpj a 

requerir informacidn pubtica contenida en el arttcul&%7±Frapci6n XXX/UI 
de la Ley de Transparency vigente en el Estado'deyTarryulipas-deb'ido a 
que actualmente el link que se encuentrafdentro de^^Plataforma 
Nacional de Transparency no funciona, elfcual me permits transcribir

respective \kdentro J'|cTe/
http://sega. tamaulipas.gob.mx/AppSE&/V^ploacls/315668_28.A.LICITAC 
ION-PUBUCA-EINVITACION_SpP_12020d5.l£pdfcVisto lo anterior de 
que el link contenido dentro del formato respective no funciona, ocurro a 
solicitar en versidn publica del sigdi^nte contralto: SOP-IF-MV-113-20-P 
Es oportuno mencionarle^al SujetSs^bligado: Secretaria de Obras 
Publicas que atender erenterio de interpretacidn del Pleno del INAI 
siguiente: Los anexos^son^parte
Cuando un docdpienl^guberna^ntal contiene anexos dstos se 
consideran parte* del documentoSya que a partir de el se explican o 
detallan diversas\cuestiones rejacionadas con la materia del mismo. En 
esta tesitu£§^ antb^solicit/kles de informacidn relacionadas con 
documentos que incluygrr^inexos, particularmente en aquellas que no 
aludan yxpjirescimerjte a estos ultimos, las dependencias y entidades 

. detferan^cortsiderar^ que las mismas refieren a los documentos 
sequeridgs, asj^pdmo a los anexos correspondientes, salvo que el 

^solicitante mahifieste su deseo de acceder unicamente al documento 
^principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del 
h^NoroesteyS'C. - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
YjNacibryijJe Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
^5957^8^Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Gtienvro Ampardn 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Amparan 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 habiles 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparency 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
traves de la Plataforma Nacional de Transparency o bien envyrmela por 
correo electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordarde conformidad el 
presente escrito y dar el tramite correspondiente.” (Sic)

iJECUTIVA

correccidn SIPOT:para su

integral del documento principal.
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Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivetta Robinson 
Teran.
Recurso de Revision RR/840/2022/AI 
Folio: 281196722000229
“Yo,  Monreal P&rez Por medio de la presente ocurro a 
requerir informacion publica contenida en el articulo 67 Fraccion XXVIII 
de la Ley de Transparency vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparency no funciona, el cual me permito transcribir 
para
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-113-20-^
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
Publicas que atender el criterio de interpretacion del Pleno d^el^lNAI 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento principalz 
Cuando un documento gubernamental contiene anfxos^resjos^se 
consideran parte del documento, ya que a partir de dl^se^explican-rb^ 
detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia Sel mismdSEn^ 
esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas von 
documentos que incluyen anexos, particularmente^n aquellas quejio 
aludan expresamente a estos ultimos, las dependencias^yZentidaSes 
deberan considerar que las mismas refieretr?a ldt\documentos 
requeridos, asi como a los anexos correspondientes,\alvo que el 
solicitante manifieste su deseo de acceder^nicamente^ aT^locumento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centrdvie^lnv^stigaciones Biologicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso G6mez-Robiedo Verduzc^/3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al TurismO-^- AlonSoZGdmez^Robiedo Verduzco 
5957/08 Institute Mexicano de^T^scnologierfoel Ague 
Guerrero Ampar&n 2494/09 Comisi6n\Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Amparan$0315/10 Secrefarfa^e Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y^Almrientacidn^- Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
informacidn parte dd^las^obll^aaone^comunes comprendidas dentro del 
articulo 67 deberi^ser respoqdida-sen el tdrmino de cinco dias habiles 
conforme a lo establecido en.el articulo 144 de la Ley de Transparency 
vigente en^elJEsfada La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
traves de'la^Plataf^rma^Nacional de Transparencia o bien enviarmela por 
correo eiectrdjjico^a:^ manuelantoniomonrealperez@gmail. com Expuesto 
todoJo anteriop-atentamente solicito: UNICO.- Acordarde conformidad el 
presente escrito y dan el tramite correspondiente. ” (Sic)

'tonencia del^Comisionado Presidents Humberto Rangel Vallejo. 
Recurso de Revision RR/841/2022/AI 
FoUb*28il96722000232
JLYo^anuel Antonio  Por medio de la presente ocurro a 
Tequerir informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccion XXVIII 
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir 
para
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 
que el link contenido dentro del formato respectivo no funciona, ocurro a 
solicitar en versidn publica del siguiente contrato: SOP-IF-MV-113-20-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 dl se explican o 
detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del mismo. En 
esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con
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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 Ids 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 Jnvestigaciones 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 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Amparan 0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion - Angel Trinidad Zaidivar Al ser 
informacion parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro d'el^ 
articulo 67 debera ser respondida en el tGrmino de cinco dias hdbiles\ 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transp'areneia^ 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrotiica a^ 
travds de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien}ei^.iarmela'^r 
correo electronico a: manuelantoniomonrealperez@gmailhom ExpuestoS^. 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de bonformid'ad\eiy^ 
presente escrito y dar el tramite correspondiente. ” (Sic) \X ] j

7^1

DE TRANSPARENCIA, DEACCESOA 
IACIONYDE PROTECCION HE OATOS 
.ES DEL ESTADO DETAMPAS >

EJECUTIVA: Ponencia de la Comisionada PonenteyDulce Adriana Rocha 
Sobrevilla. t( .
Recurso de Revision RR/842/2022/AI U \\
Folio: 281196722000120 JJ
“Vo,   Pormedib^de^jafpresente ocurro a 
requerir informacion publica contgnida en el^aj^iculo 67 Fraccion XXVIII 
de la Ley de Transparencia vigenfe^n^el Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente el link que se encuentra^dentro de la Plataforma 
Nacional de Transpareneia^no funcima^Ml^cual me permito transcribir 
para su correcciorr^jespectiva
http://sega.tamaulipas}gbfcmx/4(ppSEG/tyuploads/315668_28:A.LICtTAC 
ION-PUBLICA-EI^ITAcM^kSdp^1‘20200514.pdf Visto lo anterior de 
que el link contenjdo dentro del fqrmato respective no funciona, ocurro a 
solicitar en^versidn^publica' del) siguiente contrato: SOP-IF-MV-113-20-P 
Es opofluho^mencibnarje^al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
Publicas. fqueatender^ehcnterio de interpretacion del Pleno del INAI 
siguienteh^Ltis'^anexos son parte integral del documento principal. 
Cifaiido un documento gubernamental contiene anexos estos se 

Sconsideran p'arte^del documento, ya que a partir de el se explican o 
\betallatf'1iversas*cuestiones relacionadas con la materia del mismo. En 
esia^tesitura* ante solicitudes de informacion relacionadas con 
documentos^que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no 
aludan^expresamente a estos Oltimos, las dependencias y entidades 

s~^de6§£an considerar que las mismas refieren a los documentos 
requeridos, asi como, a los anexos correspondientes, salvo, que el 

S^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 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Amparan 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion - Angel Trinidad Zaidivar Al ser 
informacion parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 
articulo 67 deberd 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

del SI POT:dentro
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correo electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente soiicito: UNICO.- Acordarde conformidad el 
presente escrito y dar el tramite correspondiente." (Sic)

Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson 
Teran.
Recurso de Revision RR/843/2022/AI 
Folio: 281196722000127
“Yo,   Por medio de la presente ocurro a 
requerir informacion publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII 
de la Ley de Transparency vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparency no funciona, el cual me permito transcriber 
para
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC ^ 
ION-PUBLICA-EINyiTACION_SOP_120200514.pdf Visto lo antenor*de^ 
que el link contenido dentro del formato respectivo no funpiona, ocunp^a^B* 
solicitar en version publica del siguiente contrato: SOP-IF^MV£Q3-2d^P 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretary de^-Obras!^ 
Publicas que atender el criterio de interpretacidn del \f^eno del^ipJAl^ 
siguiente: Los anexos son parte integral del dopum^nto principal. 
Cuando un documento gubernamental contieneSanexos^estpsyse 
consideran parte del documento, ya que a^partir^dekel\pe<explican o 
detallan diversas cuestiones relacionadas cpriTamateri^delmismo. En 
esta tesitura, ante solicitudes de infqrgiacidn relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, particularmente en^efquellas que no 
aludan expresamente a estos ultimos/\las ^cfependencihs y entidades 
deberSn considerar que las mismas'^fierenSLeffios 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^dejnvestigaciones Biologicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso^Gdmez-Robledd^Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento^al^Wrismo - ^jonso Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto/plexica^^e^Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero AmparSn 2494/09^Comisi6n Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero AmparSn 031^/10 Secretary de Agriculture, Ganaderia, 
DesarrollpifRural, R&sca y Ajjmentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
informacidrTparte d^las^obligaciones comunes comprendidas dentro del 
articulo \67j£eber/£ser respondida en el termino de cinco dias habiles 
confprme^aJo^establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparency 
.vigente en el ̂Estado: La respuesta puede ser de manera electrdnica a 

StravdS'de'la Plataforma Nacional de Transparency o bien envyrmela por 
^cprreo^lectrOriico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
V roSS^/o anterior atentamente soiicito: UNICO.- Acordar de conformidad el 
Impreserlte'escrito y dar el trimite correspondiente." (Sic)

del SIPOTicorreccidn respectiva dentrosu

ITAITj msf
W.IS
m

SECRETARY

fiiJ
A

SEGUNDO. Interposicion de los recursos de revision. El veinticinco de 

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

correo 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 dos de junio 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
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de la misma anualidad, los Comisionados Humberto Rangel Vallejo y Dulce 

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

el Recurso de Revision identificado con el numero RR/824/2022/Ai, dentro de la 

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

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

y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

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

los recursos de revision RR/834/2022/AI y acumuladps, RR/^35/2022/AI^
)DE TRANSPARENCIA, 0£ ACCESO Arr /836/2022/AI, RR/837/2022/AI, RR/838/2022/AI5^:!rKR/839)2p22/AI,
ilACION y DE PROTKCIOH DE DATOS || ff X\
lESDELESTAOOOETAMAULIPAS _ RR/840/2022/AI, RR/841/2022/AI, RR/842/2022/AI y RR/8^3/2022/Al^ s§^pudo
;JECUTIVA ^estacar Que ante este Institute se tramitaban diversosCasuntos en los^que existia

— 1' ^identidad de recurrente, de autoridad responsible? aslscomo similitud en la// NX.
solicitud de informacion; por lo que se estim6||necesari0^ueildichos medios de 

impugnacion fueran resueltos en un solo proyecto^e resolucion confeccionado por 

el mismo ponente; por lo que con fundamento ernes articulos 162 y 168, fraccion
NX

I, de la Ley de Transparencia y Acces^aja Informacion Publica del Estado 
de Tamaulipas, y los articulos1l79 y 81 deRCgcJi^o de Procedimientos Civiles

NX
para el Estado de TamaulipasNapHcado^de manera supletoria, se ordeno la 

acumulacion de los expedientes^aqui^Cenalados, glosandose del recurso mas 
reciente a los auto,s delude mayorlantiguedad, a fin de que, la ponencia de la 

Comisionada Rosalba IvethlRobinson Teran procediera a la elaboracion del

proyecto deuesolocion.

QUINTO. Alegatos. En fecha veintisiete de junio del aho en curso, con
fu^a^en^^£^(>articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia y; 

■^c^^oia^jpformacion Publica del Estado de Tamaulipas, se declare cerrado el 

pefiodo de instruccion sin que las partes hiciera pronunciamiento al respecto y se
NXprocedio a la elaboracion de la presente resolucion.

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/2022/001732, de la misma fecha, en el cual se apreciar que el 

Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Obras Publicas del
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Estado de Tamaulipas, gestiona la informacion y proporclona una respuesta al 

particular en relacion a su solicitud.

El correo electronico proporciono la siguiente informacion:

"C. Monreal P6rez.

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 Secretariade Obras

Publicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, asi como Titulzir^de la
Unidad de Transparencia de la dependence, tengo a bien<de'allegar obmo

documento adjunto respuesta a las soMi/c/es<ir28ff96722000274,>
281196722000203, Yy2im9672$000242,

\\ V-------
281196?2200()229,

281196722000232, 281196722000120, 28T1.96722000127Mue tienw
'---- . NV I M M

relacidn con los Recursos de Revisi6n‘pRR/834/2u22/AI, RR/835/2022/AI,
RR/836/2022/AI, RR/83772022/Al, PRR/838/2022/Aiy RR/839/2022/A^£CRETARIA P,
RR/840/2022/AI, RR/841/2022/AI^^8^^22/^^ RR/843/2022/Al}------------—--------------

En consecuencia, solicit(^se me tengapoucontestado las solicitudes de 

informacidn anteriormente m&ncionadasj'asi como atendidos los Recursos
\\ ..jicon anterioridad/y se

Sin otro asuri($$$particular).ap'mvecho para enviarlec
SEPTIMO/'Vista aKfecurrerite. Este Institute, tomando en cuenta que el 

ente recurridp ernitidtrejpuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en 

el articulp'58. numpral^-1, de la Ley de Transparencia local y comunicd al 

recurrem'e^rfecontaba con el termino de quince dias habiles, a fin de que, de no

.e'nconTrarsSiconforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta
/X Jj
XTecursorde^evision, ello con independencia de la resolucidn que se dicte en el

y}

281196722000272,
281196722000199, 281196722000204,

'A BT'Jra5J5 441 § pura;

de Revision descritos archiven los asuntos como

concluidos.

un cordial saludo.

presente.

En razon de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas 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
i

CONSIDERANDOS:

PSgina 10



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

RR/834/2022/AI Y ACUMULADOS

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

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates 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 

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la hfey de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado^de Tamadli^as^^^^v

ETRAK$PAm,DE ACCESO A 
CION VDE PROTECCION OE DATOS 
S DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento.APrevio al
analisis de fondo de los argumentos formulados en el l^di^ejmpugjiiacion que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio^ofi£ioso\de lifs'causales de
JECUTIVA

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisions pot^ tratarse de una
cuestion de orden publico y estudio prefe^^e^ajento a_/ lo establecido en la 

siguiente tesis emitlda por el Poder Judicial de^la Federacion, con los siguientes 

datos: Novena Fpoca; Registro: 164587s Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Gaceta; Tomo XXXI, Mayprde 201.0; Maferia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 
Pagina: 1947; que a la le^afdice^J^^^^

to
“impro ce Seijcia ^y^s^Wres eimie nto  en  el  ampa ro . las
CAUSALES REffifiyAS DEBEN ESTUD/ARSE OFICIOSAMENTE EN 
CUALQUTERsiNSrjppCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA 
J0fPARJE RECURfiENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE 
<$l A QUEUA &EEICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ultimo parrafo, 
'J^Jrpccion y 91, fraccion III, de la Ley de Amparo, las causales de 
' s obres eimien to, incluso las de improcedencia, deben examinarse 
\de'ofici$r sin importer que las partes las aleguen o no y en 
rcualcjuier 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 trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la 

'^queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el andlisis oficioso de 
^ cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es 

asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el 
parrafo aludido, establece categoricamente que las causales de 
improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperative este que, 
inclusive, esta dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de 
quien sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujeto 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 llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes

Pdgina 11



r;eoi'.
L-

actuantes en los agravios y con independencia a la obligacidn 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)

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

la autoridad resolutora debe analizar de oftcio 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:

Para el analisis de las causales de improcedencia, se cita lo que^establece
V\ \\ p ear:

numeral 173 de la Ley de Transparencia y Acceso aJa Informacion Rublica del R

el
IN!
U

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice: PE,

SECRETARI,
"ARTlCULO 173. A, IB
El recurso serd desechado por improcedSne^uand^ M
/.- Sea extemporaneo por haber transcurrido^plazmestablecido en el articulo 158
de la presente Ley; N\
II. - Se este tramitando, ante el Poderfdudicial, afgun recurso o medio de defensa 
interpuesto por el recurrente;
III. - No actualice alguno de iS&supuestospremtos en el articulo 159 de la presente
Ley;
IV. - No se haya desabogadq lauzrevericidn en los tdrminos establecidos en el 
articulo 161 de la presente
V - Se impugne la vefacidad dela\informaci6ntproporcionada;
VI. - Se trate de^oa congulta; o
VII. - El recu^ente^amplie^SLLSOlieitud en el recurso de revisidn, unicamente respecto 
de los nueyos cqntenidoa^^

D^^lo^u^est^ieSe el articulo anterior, tenemos que, el plazo establecido 

paliaSla. interposicidp?en el recurso fue oportuno, ya que fue dentro de los quince 

ftlas que establece la Ley.

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

el presente medio de impugnacion, se encuentre en tramite algun medio de 

impugnacion ante el Poder Judicial de la Federacion interpuesto por la parte 

recurrente, en contra del mismo acto que impugna a traves del presente recurso 

de revisidn.

-!

Este Institute 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
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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 tramite a 

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:
'v

MO DE TfMNSPMEHClA, OEACCESOA el artlculo 174 de la Ley de Transparencia y Acce sb'a^l aJ nform a c i 6 n
t

b 1 ica del ^stado de Tamaulipas, se establece lo siguientef

EJECUTIVA
“ARTlCULO 174. /F"'3
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuandb^wna vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestbs: ^
I. -El recurrente se desista; \V )J
II. - El recurrente fallezca;
III. - El Sujeto Obligado responsable de/^cfo iQ-modifique o revoque, de tal 
manera que el recurso de revisidn^guede si^materia; y
IV. - Admitido el recurso de revisiSr^aparezca alguna causal de improcedencia

En la especie, del arnalifisV^alizadoiipor este Instituto, se advierte que no se 
actualiza ninguna de las'^causales^e sobreseimiento previstas en las.fracciones I

wII y IV, ya que elyecljrrente^o^^ha desistido (I); no se tiene constancia de que 

haya fallecido (!li)', y notse^advirlio causal de improcedencia alguna (IV).

Aurora bien, ervld-que respecta a' la fraccion (III), en la que senala que, el

^ujgtbKODligado responsable del acto modifique o revoque de tal manera que el 

recurso de revision quede sin materia, se realizara el analisis en la presente 

resoluciorr^

Analisis del caso:

Ahora bien, se tiene que el particular requirio se le proporcionara una 

respuesta a las solicitudes con numero de folio: 281196722000271, 

281196722000272, 281196722000203, 281196722000242, 281196722000199,

281196722000204, 281196722000229, 281196722000232, 281196722000120,

281196722000127.
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Al respecto, es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

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

inconformo y presento recurso de revision senalando como agravio la falta de 

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, •fbera del 
periodo de alegatos, envia una respuesta al correo del particularly al de^este 

Organo garante, mismas que a continuacion se transcriben:

"OFICIO No. SOP/DJTAP/2022/001732
Cd. Victoria, Tam, a 25 de Agosto del 2022 

MONREAL P£REZ*£*$ ^ 

Solicitante Plataforma Nacional De Transparencia 

Presente

WSimiTf
UMFORi
PERSONAL

SECRETARIA F

En atencidn a los Recursos^de Revisi6:n>'^R/834/2022/All RR/835/2022/AI, 
RR/836/2022/AI, RR/837/202&AI, RR/838/2022/AI, RR/839/2022/AI,
RR/840/2022/AI, R^^/2022/AI^RR/842/2022/AI y RR/843/2022/AI, 

correspondienteZaTlas solicitudes^d

Secretaria de Obras Publjcasya trav6s del portal de internet habilitado para

281196722000271, 281196722000272, 
281196722000199, 

281196722000229, 281196722000232,

e Informacidn Publica recibida por la

vv \
tal efecto, connumerolde folio _ X, vv ‘ ^

■ 28yi?6722000203 

28'iy9672Z6b0204l

2811967,22000420, 281196722000127, tengo a bien de manifestar lo

EIJng. Rafael Jimenez Sdnchez, en su calidad de Director de Licitaciones y 

fcontratos de la Secretaria de Obras Publicas, allego la informacidn 

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

informacidn antes mencionadas, la cual puede ser consultada en la 

siguiente liga de internet: 

httDs://aobiernotam-

mY1sharepoint.com/:f:/q/personal/iuan banda tarn oob mx/ElFDrovRoBJN

281196722000242,

fa

kiO-eFxZJsBnLBJhMoO A8Qk9DKlVaEnA ?e=aPbFz 1

De igual forma es de mi interds el informarfe que dicha informacidn 

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

de internet:

httDs://tinvurl. com/2dil9DZI

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

pasos siguientes:

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

navegador weby teclear la siguiente direccion electronica:

J
httDs://consultaDublicamx.DlataformadetransDarencia.ora.mx/VuUvweb/faces/view/consultaPublica.xhtmlttinicio

vmmmvkccmk 
CIOHYDEPfiOraH'OE DATOS- 
soelemd ei Mipas

JECUTIVA

Se desplegara el sitio oficial para consblta dd^informadidn publica,

se^ncyentra^osicio'nado el menuen la parte central de la pantalla
A"selecciona el ambito de gobiernoi de la institudpn” y "estado o
XtFederacion’’, dando. die y se desplegara una lista de los-Estados de la 

Republica, el cual deberd seleccionab&l Esiadqtd^Tamaulipas.

institucion, deber£ ^d'e^seleccionar^y dar die a Secretaria de Obras 

Publicas.

^^parece^fv/? menu en el cual se encuentran todas las obligaciones . 
comunes de raidegenoencia como sujeto obligado, el cual debera de

locajizapel rec^adro o.hipervinculo que lleva como nombre “CONTRATOS 

DE OBR^BIENES Y SERVICIOS’’, el cual debera dar die.

:
jj^Posterior se desplegara otro sitio web en el cual podrd seleccionar 

el^ano de la informacidn a consulta, el que lleva como nombre ‘Ejercicio’’ 
^eleccionando el ano 2021. .

• Aparecerd nuevamente un menu en el cual se encuentran todas las 

obligaciones comunes de la dependencia como sujeto obligado, el cual 

debera de localizar el recuadro o hipervinculo que lleva como nombre 

“CONTRATOS DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS"

• Se desplegara in sitio web donde podrd seleccionar el periodo que • 

desea consultar posteriormente el descargar si es de su interes.

Pdgina 15

t



r.t r-n

En consecuencia solicito se tenga por atendido los Recursos de Revisidn. 

RR/834/2022/A I, RR/835/2022/AI, RR/836/2022/AI, RR/837/2022/AI, 

RR/838/2022/AI, RR/839/2022/AI, RR/840/2022/AI, RR/841/2022/At, 

RR/842/2022/AI y RR/843/2022/AI, asi como las solicitudes de informacion 

con numero de folio 281196722000271, 281196722000272,

281196722000199, 

281196722000229, 281196722000232,

281196722000120, 281196722000127y se archiven como asuntos

concfuidos.

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

saludo.

Atentamente

LIC. ARMANDO ADALBERTO CANTU CUELLAR 

DIRECTOR JURIDICO, TRANSPARENCY^

INFORMA CION PUBUCA." (Sic) >

281196722000203, 281196722000242,
281196722000204,

LA
apglNSTII
I im

PER$(

deSECRETARIAEn la respuesta que envia el sujeto^obligado,. informa que el Directorx\ y/
Licitaciones y Contratos de la Secretaria de Obras Rublipas, allego la informacionA\relacionada con los Recursos de Revision inferpuestos al rubro citados, y 
proporciono.la siguiente liga electronica:^^\^^^

•http://qobiernotam^umv.sharepoint.com/:f:/a/bersonal/iuan banda tam gob mx/ElFDrpvRpBJNkiO-
eF1xZJsBnLBJtil\?ioO>A8Qls9DKLVaEnA?e=aRbFz1

• Informacion que menciona ha side subida a la Plataforma Nacional de
JtY y>

Transparencia>en la liga de internet: 

http ://tin vurl. com/2d i I9pz I

^SjjTambien menciona los pasos para acceder a la Plataforma Nacional de 

Transparencia y llegar a la informacion que se solicita.

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

vista al recurrente en el medio electronico sehalado para tales efectos a fin de 

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

para que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida, interpusiera de 

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

dicte en el presente.
Pdgina 16
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De la revision a las respuestas entregada, esta Autoridad procedio a 

hacer la verificacion de las ligas electronicas que presenta el sujeto 

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

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

visualizar que se colmaron las pretensiones del particular en todos los 

folios de las solicitudes.

For lo que se tiene a la senalada como responsable, modificando cor^ello lo 

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterioCla^causal 
de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista^err^ei^artic^l^ 174 

fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion vublica del

d0 Tamaulipas, que establece lo siguiente:
mmMKmm
EJSCUTIVA

"ARTlCUL0174. \\
El recurso serd sobreseido, en todo o en parte, cuahdo, una'vezadmitido, se actualice 
alguno de los siguienles supuestos:
III.- El Sujeto Obligado responsable del art^lq^modifique o revoque, de tal manera que el 

recurso de revision quede sin materia; y...'>(Sic) J J

/>
De una interpretaejon del'textcrcitaao, se entiende que los sujetos obligados 

senalados como respohsables er^un recurso de revision, pueden modificar, e 

incluso, revocar^eFacto^que^se^es reclame por parte de un particular, de tal

H

umanera que el qnedio.de^impugnacion quede sin materia, sobreseyendose en todo 

o en parte/

Atendieruto/e^la informacion anterior, este Institute de Transparencia 
cietermina^guexe'n^el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por el

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

infom^acidn de fecha cinco de abril de dos mil veintidos, por lo que en ese 

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

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

siguientes datos: Novena £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, y Novena (zpoca; Registro:
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1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion 

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

dicen, respectivamente, lo siguiente:

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE 
ACTUAUCE LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., 
FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO POR REVOCACION DE LA 
RESOLUCION IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA 
LA PRETENSION DEL DEM ANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS 
Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO 
EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR^ELs.ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR^EN 
APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer p^frafo^del^&6digg 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de dicierribre*je^2005S. 
establecia que al contestar la demanda o hasta antes [c/e/ cierre'de^la^ 
instruccidn, la autoridad demandada en el juicio de nulidad'podla revocar 
la resolucidn impugnada, mientras que el articulo*203, fraCcion Njde! 
citado ordenamiento y vigencia, preveia que pcocedia^ehsobreseimiento 
cuando: "la autoridad demandada deja sin ^fecto^ei acto^impugnado.
Por otra parte, mediante decreto publicadofen el Diarjo^Oficial de la 
Federacidn el 1o. de diciembre de 20,05 que entrd erryigor el 1o. de 
enero del aho siguiente, fue expedida'I^Ley^Federal cfe Procedimiento 
Contencioso Administrative, la cual, en st/’s^art/cw/os^o., fraccidn IV, y

Ig^siguienm^Artlculo
sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la 
resolucidn o acto impugnados, siempre y .cuando se satisfaga la 
pretension del demandahte." y "Articu)o^22f. En la contestacidn de la 
demanda, o hasta antes^del cierre de la instruccidn, la autoridad 

podra^pifa^ars^Ka'sJasypretensiones del demandante o 
revocar la resolucidn impugnada?". Asl, la referida causa de 
sobreseimiento sufrid una modificacidn sustancial en su texto, pues 
ahora, para^qu^yel acto impugnado quede sin efecto debido a la 
revocacip'p^administmtivajle^la autoridad demandada, es necesario que 
mediante ella^hubiese^quedado satisfecha la pretension del 
demandante.ajtraves de sus agravios, siempre que los fundamentos y 
mytivos en los queja autoridad se apoye para revocar la resolucidn 

Sunpugnada eyidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de 
\man,e'ra/plena^ e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic)

mo
l’ :tf

SECRETARY22, ultimo pdrrafo, establece 9o. Procede el

demandada

\C yZ
“CONTENCIOSO ADMINISTRATE. LA CAUSA DE 
SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACCION IV,
id£Z:ea ley  fed eral  de  pro ced imie nt o rel ate , se
ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACION DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el 
criterio reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las 
autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan 
beneficios a los padiculares, pues en su caso procede el juicio de 
lesividad. Asimismo, la autoridad competente podra revocar sus actos 
antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer 
supuesto, sera suficiente que la revocacidn extinga el acto administrative 
impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirfo nuevamente; en cambio, si la revocacidn acontece una vez 
iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instruccidn, para 
que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto 
indicado es requisite que se satisfaga la pretension del demandante, 
esto es, que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por 
el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a
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la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforms al precepto 
indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrative, previo al sobreseimiento del juicio de 
nulidad, debe analizar si la revocacion satisface las pretensiones del 
demandants, pues de otro modo deberd continuar el tramite del juicio de 
nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de 
nulidad„griginado por la revocacion del acto durante la secuela procesal 
no debe causar perjuicio al demandants, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por 
el articulo 17 de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos." (Sic)

Por lo anterior expuesto, se considera que el actuar del sujetoj^irgado^ae

como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensipnesld'el^ecurrente, se
—considere que se ha modificado lo relative a la inconfoj^iidad^k4j^P^t]cular,

JlODElHAKSPAREHClA.OEACCESOencuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista<fen el\articulo 174, fraccion 
WfiACfljH V DE PROIECCBII DE DAM ( . . , ' ’ ’T . . . .
MtfSOEi 5SIAOOlAfnAULIPAS 1 de la \-eY de Transparencia vigente en la^Entidad^que^dan^lugar a un 

sobreseimiento del agravio en cuestion.EJECUTIVA JCon fundament© en lo expuesto, en la^parte'dispositiva de este fallo, con 
apoyo en los articulos 169, numeral ^^raccion^^j 

Transparencia vigente en la Entidad, debera^declarase el sobreseimiento del 
recurso de revision interpuestc^or el particular, en contra de la Secretaria de 

Obras Publicas del Estaqp de Tamaiilipas; toda vez que dicho sujeto obligado 

modified su actuar, colmando asi la pretensiones del recurrente.

174, fraccion III, de la Ley de

(i

TERCERO..^Viersi6nvPublica. Con fundamento en los articulos 67, fraccionaXXXVI yi^75, fraccion I, .de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica^del^Estado de Tamaulipas,. las resoluciones de .este Organismo de 
^REif^par^nciase^aran publicas, asegurandose en todo momehto que la 

^nforriia^cipn res.e^vada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

fanta cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, asi como 
en'^^PIataforma

/

Nacional de Transparencia, debera hacerse en format© de 

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

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

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fraccidn XXXVI; 110, fraccidn III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

P£gina 19



r r

For lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 

174, fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto 

con motive de la solicitud de informacion en contra de la Secretaria de^bras 

Publicas del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los razonamrentos 
expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolucion^^j^^^S

IMTOM
MOMQX

iPBSOWilttOfl
a<vSe hace del conocimiento del reeurrente^gue^en casd de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolueiSr? le^asiste el derecho de -oiArru:
NX l SECRETARIAL.^-.

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Ac6eso*a la Informacion 

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

conformidad con el articulo 177, de\la Ley devTransparencia y Acceso a la

SEGUNDO.-

tr

\\
Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se |t^struye alrSeccetario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con^eLarticulo 171,/de la Ley de Transparencia y Acceso a la\v_
Informacion PAblica ^d®L Estacl0 de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.X

i^RCHIV^SE el presente asunto como concluido.

xAsl lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y 

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

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

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos 

de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion 

XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de
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Tamaulipas, del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccioh de Dates Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

)

Lie. Hum 
Comisiprfado Presidente

Rangel Vallejo

.MA. Of. ACCESO fc 
MCC :,liOfOATOS 
•'iOOcl.^HIPAS \
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k

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
. Comisibnada
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