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

RR/864/2022/AI V ACUMULADOS

RR/864/2022/AI y Acumulados RR/865/2022, 
RR/866/2022, RR/867/2022, RR/868/2022, RR/869/2022, 
RR/870/2022, RR/871/2022, RR/872/2022 y RR/873/2022 

Folio de las Solicitudes: 281196722000252, 281196722000253, 281196722000159, 
281196722000107, 281196722000130, 281196722000193, 281196722000131, 

281196722000132, 281196722000136,281196722000259. 
Recurrente:  

Sujeto Obligado: Secretaria de Obras Publicas. 
Comisionado Ponente: Rosalba Iveth Robinson Teran

i

Victoria, Tamaulipas, veintiuno de septiembre del dos mil veintidos.v
VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/864/2022/AI y 

Acumulados RR/865/2022, RR/866/2022, RR/867/2022, RR/868/20‘22^
RR/869/2022, RR/870/2022, RR/871/2022, RR/872/2022 y RR/f!73/£o22^formado

t< \\ Ncon motive del recurso de revision interpuesto por Manuel Antonioj 

 generado respecto de las solicitudes de informa'ci6n\28^J6J22000252,
QDETRMSPARENCIA, DE ACCESO A 6722000253, 281196722000159, 28119672200010^*281196722000130, 
MAflON y OE PROIECCION OE DAIOS i t( .
ILES DEL ESTADO OETAMIPAS 281196722000193, 281196722000131, 281196722000132, 281196722000136,

281196722000259, presentadas ante la S^cetaria^de Obrai Publicas del Estado

A%T E C EW'n  T E S:

EJECUTIVA

PRIMERO.- Solicitudes de^infbrmacion. El cinco de abril del dos mil\v ))veintidos, se hicieron\diversasAsolicitudes de informacion a traves de la 

Plataforma NacionaLrde>Transparencia1 identificada con los numeros de folio 
siguiente^ ^281196722000252, 281196722000253, 281196722000159

28119^20W1:07, <281196722000130, 281196722000193, 281196722000131, 

281496722000132,^281196722000136, 281196722000259, ante la Secretaria de 

[Obra^ublicas^ael Estado de Tamaulipas, en la que se requirio lo siguiente:

Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson Teran.
Recurso de Revisidn RR/864/2022/AI 
Folio: 252
“Yo,  Monreal P6rez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente el link que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no funciona, el cual me 
permito transcribir para su correccidn respectiva dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-EEP-233-20-P Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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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 
gubemamental contiene anexos 6stos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de 61 se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deber£n 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 Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendidas dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de 
cinco dias hdbiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley det 
Transparencia vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica^ 
travds de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela 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)

< r
Ponencia del Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo:
Recurso de Revision RR/865/2022/AI ^
Folio: 281196722000253 ff
"Vo,  Monreal Pdrez Por medio de la presenter ocurrb a requerir 
informacidn publica contenida en el articulo^ 67\Fracci6n XXVIII de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipasxdebido^a que actualmente el link que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de^franspa%nciamo/funciona, el cual me 
permito transcribir para su cgrreccidn respective —^dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668\28.A.LICITACI0N-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Vistoxlo'anterior Jerque el link contenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro a^solicitar en^versidn publica del siguiente 
contrato: SOP‘IE-EEP-233-20-f^'Es oportuno nfencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el^criterio de interpretacidn del Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte^integrai^deL documento principal. Cuando un documento 
gubemamental contienerarfexos'dgtbs'se consideran parte del documento, ya que a 
partir de 61 se explican o detallan^diversas^uestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes^de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos\pajiicularmenh) en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, la^dependencias y^entidades deberim considerar que las mismas refieren a los 
documentos 'requeridos, 'astcom<£a/lo$ anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste (su ^eseo^de^ acceder unicamente al documento principal. Expedientes: 
2896/08 Cejitro^de Investigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Tuhsmo - Alonso Gdmez- 

jRobledo J/erduzco^5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
\_Guerre[OyAmpar6n*2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
'/^fnpardn 0315/1/3 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
AlimeqtacidnyyAngel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes^cdmprendidas dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de 
cinco oias/hdbiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travdssde la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
correspondiente. ” (Sic)

C r* - .A

Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.
Recurso de Revisidn RR/866/2022/AI 
Folio: 281196722000159
“Yo,  Monreal P6rez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente el link que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no funciona, el cual me 
permito transcribir para su correccidn respectiva dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respectivo no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-EEP-233-20-P Es oportuno mencionatle 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
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gubemamental contiene anexos 4sto$ 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 infomiacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deberdn considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal. Expedientes:
2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto' Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampar£n 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 deber£ ser respondida en el termino de 
cinco dias hiibiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de. 
Transparency vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica''^Srt. 
trav6s de la Plataforma Nacional de Transparency o bien enviitrmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo^anterior NX 
atentamente solicito: UNICO.- Acordarde conformidad el presente escrito y dareUt^miib^^^ 
correspondiente.'’(Sic) M x

Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson Teran.
Recurso de Revision RR/867/2022/AI \\
Folio: 281196722000107 NX
“Yo;  Monreal P6rez Por medio de la pre^rfte^jDcdrrb'+ajrieqljerir 
informacidn publica contenida en el articulo 67 g/eccidn xyVHI^de^la^Cey de 
Transparency vigente en el Estado de Tamaulipas deWdo a que actualmente el link que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparency no'funciofia, el cual me 
permito transcribir para su correccidn. r^spectiva deqtrp del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploacls/31566iK28.A.LICIjfACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anierior^e^qLJe^elJinlccontenido dentro del 
formato respectivo no funciona, ocurro a soliciiziryen versi6h-/publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-EEP-233-20-P Es opoftuno mencionarle^al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que aterider el criteho*de}interpretaci6r'i del Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un documento 
gubemamental contiene anexqs\6stos se consiberanlparte del documento, ya que a 
partir de 61 se explican o detaflaq>diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura^ante^licitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos,^partiCLJlarmente^en-saquellss que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y enticlades cldter^n considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, asi como a Jos anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo^de acceder wnicamente al documento principal. Expedientes: 
2896/08 Centipede Inv^stigaciones/Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3176/OlfrFondo'Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo ft/erduzco£5957/p8 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampdr6rr249'4/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampardn 0315/10 Secretary de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 

yAlimentacidn - ^Angel^rlnidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
\ comunespc’omptendidas dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el t6rmino de 
'cincoSdlas hdbiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 

. iransparencia/yigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
ft travdsl'de.l&sPlatafonma Nacional de Transparency o bien envi6rmela por correo 
fly electrdriicoya: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 

^^atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
^ correspondiente." (Sic)

insm odetrahsparekcim eaccesoa  
IA INFORMACION Y DE PROIECCION OE OAIQS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

UA EJECUTIVA

t-”

Ponencia del Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo.
' Recurso de Revisidn RR/868/2022/AI 
Folio: 281196722000130
“Yo,  Monreal P6rez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de 
Transparency vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualrhente el link que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparency no funciona, el cual me 
permito transcribir para su correccidn respectiva dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668^28. A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respectivo no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-EEP-233-20-P Es oportuno mencionatie 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
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gubemamental contiene anexos 6stos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de 61 se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deber6n considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifteste 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 Ague - Juan Pablo 

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

4*•
Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.
Recurso de Revisidn RR/869/2022/AI I (
Folio: 281196722000193 /w \\
“Vo,  Monreal Pdrez Por medio de la prfsgrite ocu/m a requerir 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn X^VJII de
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido^a'qpe actualmenteLeflink que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no fuhagna, el cual me 
permito transcribir para su correccidn respective dentro ^del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.udT:ACION-PUBUCA- 
EINVITAC!ON_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior be^que el linkjcpntenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar^enxyersidn^pu'blica del siguiente 
contrato: SOP-IE-EEP-233-20-P Es oportuno mencionarle aTSujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criterio^de^ interpretacti^ del Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un documento 
gubemamental contiene anexos 6stos se cdqsjderanjparte del documento, ya que a 
partir de 61 se explican o detalTan diversas cueslipnessfelacionadas con la materia del 
mismo.. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmehtehen aquellis que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependenc^s^y^htidades^debe^Sn/considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, asi como^lgs aqexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su desep |de acceder\unicamente al documento principal. Expedientes: 
2896/08 Centro de )qytestigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco? 3176708^ Fondotyacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verbuzco 5957/Q8£lnstituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero\Ampar6nf2%94/p9 Comisidn Federal de Electncidad - Juan Pablo Guerrero 
Amparfin v^T0.O‘ifSecretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Afimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunesjcompigndidapclentro del articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de 
cinco jilas hdbiles^conforme a /o esfablec/do en ei art/cu/o 144 de la Ley de 
‘Transparencia yigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
trayds^ de lajPlataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por correo 

. electrdnicO'jfa: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
Jatentamente*'solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
“Scorresponbiente. ” (Sic)

0

SECRE'r‘ 1

!

\

yi

&

Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson Teran.
Recurso de Revisidn RR/870/2022/AI 
Folio: 281196722000131
“Yo,  Monreal P6rez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente el link que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no funciona, el cual me 
pennito transcribir para su correccidn respective dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-EEP-233-20-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 
gubemamental contiene anexos 6stos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de 61 se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos
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ultimas, las dependencias y entidades deberdn considerar qua las mismas refieren a los 
documentos requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo qua el solicitante 
manifieste su deseo da acceder unicamente al documento principal. Expedientes: 
2896/08 Centro da Investigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3176/08 Fondo Nacional da Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano da Tecnologla del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Amparim 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampardn 0315/10 Secretarla de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendidas dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el IGnmino de 
cinco dias h&biles 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 
trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trSmite^ 
correspondiente." (Sic) \

Ponencia del Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo.
Recurso de Revisidn RR/871/2022/AI 
Folio: 281196722000132 
uYo,  Monreal PGrez Por medio de la presente/bcurro a yqquenr^. 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXV'/// de la Ley^de^O 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente el linm que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia'no funciona, el cual fne 
permito transcribir para su correccidn respective ^dentro^\del^^SipOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668Z2'8:AiLICI'TACION-PUBOCA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de'qurTel link cbntenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar^en versidn publica^del siguiente 
contrato: SOP-IE-MV-092-20-P Es oportuno mencionarle al Sujeto'dbligado: Secretarla 
de Obras Publicas que atender el criterio de iriferpreiaddn del Plenojdel INAI siguiente:
Los anexos son parte integral del documehto\piihcjpal.^ Cuapdo un documento 
gubemamental contiene anexos dstos se considerahsparte^del'documento, ya que a 
partir de dl se explican o detallan diversas cuestionesyelacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes'dednformacion Krelacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas quejiojaludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deberdn'eonsiderar que las mismas refieren a los 
documentos requendos, asi comqa^los anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de^acceder\unjcamente\al documento principal. Expedientes: 
2896/08 Centro de lpvestigacibnesy-§iol6gicas/del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3/1J6/08 Fondo^Naciqnayde Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 

Verduzco 5957/08 lnstitutp\Mexicano de Tecnologla del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 2^9<f/09 Comisidp Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampardn 0315/10*, Secretarla de JAgricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidpr^~'Angel Trinidad^Zaldlvar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes^comprepdidas^dentrcTdel articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de 
cinco^dias^hdbiles'^conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Tr;ansparencia~vfgente enjel Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
tra'fds de la Plataforma Nacional de Transparency o bien envidrmela por correo 
electrdnico> a: *Krnanuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentame’hte solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
^onespondiente.hSic)

DIODE TRAHSPAREHCiA, DE ACCESO A 
OMON If DEPRQIECCION DE DATOS 
JKALES DEL ESWM DE TAMAULIPAS

EJECUTIVA

Robledo

Ronencia'He la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.
Recurso de Revisidn RR/872/2022/AI 
Folio-'281196722000136
uYo,  Monreal Pdrez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente el link que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no funciona, el cual me 
permito transcribir para su correccidn respective dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-MV-111-20-P Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretary 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un documento 
gubemamental contiene anexos dstos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de dl se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deberdn considerar que las mismas refieren a los
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documentos requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo qua 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 Ampardn '2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampardn 0315/10 Secretaria de Agncultura, 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 t6rmino de 
cinco dias hSbiles con forme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
trav6s de la Plataforma- Nacional de Transparencia o bien enviSrmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de confonmidad el presente escrito y dar el trdmite 
correspondiente." (Sic)

Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson Ter.cm. 
Recurso de Revisidn RR/873/2022/AI 
Folio: 281196722000259

ifgcurro a requenr“Vo,  Monreal Pirez Por medio de la presente r 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIJI^de la Ley^de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualrnente el link*que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparenciamo^uncibna^ el cual/me 
—----- correccidn ,-------- - ITA!permito transcribir para su respective-^ dentm del^-+SIPOT:
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668'28'A.LICltAClON-PUBLICA- 
EINVITACION SOP 120200514.pdf Visto lo anteriortde que el link cpntenido dentro del 
fomnato respectivo no funciona, ocurro a solicitaryen versidn publica^el siguiente 
contrato: SOP-IE-MV-111-20-P Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretaciamdel Pleno^del INAI siguiente:

parte integral del documentbyprincipal^Cuando un documento 
gubemamental contiene anexos 6stos{^e^consideran\arte del documento, ya que a 
partir de 41 se explican o detallan diversas'cuestionehmlacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de^infprmacidhjrelacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas-que/ho aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencies y entidades deberdn cbnsiderar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, asi com&a'los anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
mamTieste su deseo^de^acceder^unicamepte/al documento principal. Expedientes: 
2896/08 Centro de Investigaciones^ Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3176/08 FondbyNacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Institutp^Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 2^494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampardn p3T5/1u Secreterla^de^Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel^Xnnidad^Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes^cocnprendidas^dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de 
cinco^dia^hdbiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia vigente^en^ el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travds de^la Piafaforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por correo 
electrpnjco a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
correspondiente*' (Sic)

8
8

SECF.r -
Los anexos son

/u%

^vN^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 sefialados en la Ley de transparencia local.

TERCERO. Turno. En fecha tres.de junio del dos mil veintidds, se ordenb 

su ingreso estadlstico, el cual le correspondio conocer a las tres ponencias de este 

brgano garante, sin embargo, mediante acuerdos de fecha diez de junio de la misma 

anualidad, las Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Humberto Rangel Vallejo, 

advirtieron que los recursos guardaban similitud, con el Recurso de Revision
P^gina 6
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identificado con el numero RR/864/2022/AI, 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 dieciseis de junio de la 

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

recursos de revision RR/864/2022/AI, RR/865/2022/AI, RR/866/2022/AI, RR/86|/2022/AI, 
RR/868/2022/AI, RR/869/2022/AI, RR/870/2022/AI, RR/871/2022/AI, RR/872/2022/AI y 
RR/873/2022/Alti se pudo destacar que ante este Institute se tramitaban diVfersosJislintos

en los que existia identidad de recurrente, de autoridad ifesppnsabl^sisicdnib
similitud en la solicitud de informacion; por lo que se estirnd^e^S^jb^que^ichos

„ medios] de impugnacion fueran resueltos en un solo proyecto de resolucion cqnfeccionado
| mSHTUTO D£ TRANSPAREHCIA, DE ACCESO A | <\ \\ r)
1 UINPOSCIOnOEPROIECCliRO/O^JSf isrno ponente; por lo que con fundamento en los artlculos IfrZy 168/fracci6n I,
| PERSONALESDELESIAOODETAfy^jg fLey de Transparencia y Acceso a la Infomiation publica deT Estado de

klA EJECUTI^amaulipas, y los articulos 79 y 81 del Codigo de Procedimientbs Civiles para el

Estado de Tamaulipas aplicado de manera supletoria^e ordeno la acumulacion de los
expedientes aqui sehalados, glosandose^del re^r^o^mbs!!ire6iente a los autos del de

mayor antiguedad, a fin de que, la ponencia^cje la Comisionada Rosalba Iveth Robinson

Teran procediera a la elaboracion del proyecto^d'e-,respTtici6n.

t

t

/>
QUINTO. AlegatqsrEn fe^haxve|^t[hueve de junio del ano en curso, con 

fundamento en el articulo^68, fraccipnes V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion PuGlipa ^el^Estadp,4je Tamaulipas, se declaro cerrado el periodo de 

instruccion sin que las^gartes jiiciera pronuheiamiento al respecto y se procedio a la,. 'Sa ...elaboraciorude la presente resolucion.

SEMO. Informacion Complementaria. En fecha veinticinco de agosto del 
'd&s miljveintidosffel sujeto obligado envio un mensaje de datos al correo electronico

a

Ai^|tK.uciohal^y

SO^/DJTAIP/2022/001733, 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 

relacion a su solicitud.. > ■

El correo electronico proporciono la siguiente informacion:

copia' para el recurrente, anexando un oficio con numero

“C: Monreal P6rez. 

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

Armando Adalberto Cantu Cuellar en su calidad de Director Jurldico, 

Transparencia y Acceso a la Informacion 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 281196722000252, 

281196722000253,

281196722000130,
281196722000132, 281196722000136, 281196722000259 que tienen 

relacidn con los Recursos de Revisidn RR/864/2022/Ai, RR/86572022/AI, 
RR/866/2022/A I, RR/867/2022/AI, RR/868/2022/AI, RR/869/2>022/AI, 
RR/870/2022/A I, RR/871/2022/A!, RR/872/2022/AI/y.RR/873/2^^AI^^^

281196722000159,
281196722000193,

281196722000107,
281196722000131,

aEn consecuencia, solicito se me tenga por contestado^las^solicitudes de 
informacion anteriormente mencionadas, asi comd'^tendidos^s 'plecursos 

de Revisidn descritos con anterioridad y s^amhiyeqhs Juntos como 

concluidos. /T/TTCCy ^

Sin otro asunto en particular, aprovechofpara enviarleHin^cordial saludo.”.

SEPTIMO. Vista ai recurrente.^ste Institute, tomando en cuenta que el ente^

tr

1 n*

ITAITs
sec ret a ;

Wx
recurrido emitio respuesta al solicitante>pon fundamento en lo establecido en el 

articulo 158, numeral 1, de la Le^deTransparencLa>local y comunico al recurrente que

contaba con el termino de^quince\dias^ habHes, a fin de que, de no encontrarse 

conforme con la respuesta emitida^r|terF)Usiera de nueva cuenta recurso de revision 
ello con independencia de^la resolucion que se dicte en el presente.

En razon^de^que^fue debidamente substanciado el expediente y que las
)!

pruebas^ocumentale^ye^obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza^cjue no^xiste diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

precede aeqTjtiM^resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

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

la Informacion y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas es competente 

para conocer y resolver el presente recurso de revision, de conformidad con lo 

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccibn IV, de la Constitucibn Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los artlculos 42 fraccibn II, 

150 fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica, 17 fraccibn V de la Constitucibn Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y
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168 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreselmiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una cuestion de orden publico

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida poLel Poder 

Judicial de la Federacion, con los siguientes datos: Novena Epoca; Registro. 1|>4587; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislacia>.Euente
Tomo^XX-lr-MaycNde 20'TOSemanario Judicial de la Federacion y su Gaceta;

Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice:
%

OTOMNSMM ACCESO A 
tacmEPHOTECmEOATOS 
MALES CEl ESTADO DETAMPAS "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES'RELATIVAS 

DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE ENSZQJALQUIER '^INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE'QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acordefcon los preceqtos 73*'ultimo pcirrafo, 
74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo^ las causales^ c/e sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben examinar^e^de bficjo, sin importar que las partes 
las aleguen o no y en cualquier instancia en que se-encuentre el juiclo, por ser estas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para'ello'sea^obstdculo que se (rate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la^ueja deficients, pues son dos figures 
distintas: el andlisis oficioso de cuestiones^de^orden puOlicb y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez que, se reitera^ebprimero cfej los preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categdricamente que las^causajes/de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperafivo^dste que, inclusive,^est^ dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de amparo, conforms al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia^^ esto esfcon independencia de quipn sea la parte 
recurrente, ya que el leg'fslador nqjsujetd^bicho'mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso file revisidh-ffira quefprocediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis debe llevarse^ a cabo lo alegue^o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue 
respecto del^derechp dengue se suplaha queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al 
fondo del asuriio/'fSic)

EJECUTIVA

Dic^d^riterib^eStablec^que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad^re^olutora^clebe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que/sje actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestion de 
^fden^ublic^>^

^sy>eausajes de improcedencia:

f^ara 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:

<

"ARTICULO 173.
El recurso sera desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporaneo por haber transcurrido el plazo establecido en el articulo 158 
de la presente Ley;
II.- Se este tramitando, ante el Poder Judicial, algun recurso o medio de defensa 
interpuesto por el recurrente;

Pdgina 9



mm.

III. - No actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo 159 de la presente 
Ley;
IV. - No se haya desahogado la prevencidn en los terminos establecidos en el 
articulo 161 de la presente Ley;
V. - Se impugne la veracidad de la informacidn proporcionada;
VI. - Se trate de una consulta; o
VII. - El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revision, unicamente respecto 
de los nuevos contenidos.

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

la interposicion en el recurso fue oportuno, ya que fue dentro de los quince dlas que 

establece la Ley.

Este Institute no tiene conocimiento de que, a la fecha en la que seVesITelve^e.l 
presente medio de impugnacion, se encuentre en tramite algunjm^i^b^im^g^acion 

ante el Poder Judicial de la Federacion interpuesto por la partevrecurrente^en contra 
del mismo acto que impugna a traves del presente recurs^deyre^ision. [I

Este Institute no realize ninguna prevencidn aKfecurrente^^^ ®

Los supuestos de procedencia del recurso de revision se encuentran SECRETARY
W i i i____ —

establecidos en el articulo 159, fracciones Vl\y^ devlaj_ey/en cita, toda vez que la

parte recurrente se inconformd por la falta de respuestaVuna solicitud de acceso a la

informacidn dentro de los plazos establecidos en la)ley y la falta de tramite a una

solicitud.

IKS
U

No se ampliaron los^aleances^de la solicitud a traves del presente recurso de 

revisidn, no se encuentra intefponiendo/argumentos contra la veracidad de la
Causales^esdbresejrnien^l 

En e^liculoJ7^deMa|Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica 

del Estad^/de Tamau^ipas/se establece lo siguiente:
K^'AFptcutxri74.

yl~s^\EVrecurso*ser6 sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualjeesalguno de los siguientes supuestos:

* j) I.^EQeiurrente se desista;
recurrente failezea;

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

v IV.- Admitido el recurso de revision, aparezea alguna causal de improcedencia 
en los tdrminos del presente Capitulo..”.

A

informacidn.

En la especie, del analisis realizado por este Instituto, se advierte que no se 

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

IV, ya que el recurrente no se ha desistido (I); no se tiene constancia de que haya 

fallecido (II), y no se advirtid causal de improcedencia alguna (IV).
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Ahora bien, en lo que respecta a la fraccion (III), en la que senala que, el sujeto 

obligado responsable del acto modifique o revoque de tal manera que el recurso de 

revision quede sin materia, se realizara el analisis en la presente resolucion.

Analisis del caso:

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

respuesta a las solicitudes con numero de folio: 281196722000252,

281196722000253, 281196722000159, 281196722000107, 281196722000130,
\\

281196722000193, 281196722000131, 281196722000132, 281196722000136,

281196722000259.
H

Al respecto, es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transjjarehcja delDTO DE TRANSPAREtiCl^OE ACCESO A
:ORIiWCIOIiyDEPROI£CClbl)DEDATgcu,jet0 obligado no dio respuesta a las solicitudes de informacion, porflo cual se 
QHAIES DEL ESTADO DE ttlMUUPAS | ' \\ \C

inconformo y present© recurso de revision senalando como aqravio^la falta de
F iFCUTIVA I SiV

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

a &

/

establecidos en la ley. :l:

la presente anualidad, la Secretana de

li

agosto^^

Obras Publicas, a traves-de su titular d&tJa unidad de transparencia, fuera del
En fecha veinticinco de

A.
periodo de alegatos, envia una respuesta al cofrfodel particular y al de este Crgano 

garante, mismas que a continOafeipns^transcnben:

“OFIClONoXSpP/DJTAR/2022/001733yj
Cd.fVictoria, Tarrfca%25Jve Agosto del 2022 

MAmEl^ANWNIO MONREAL PpREZ
MSoJ&itaqte^l{itaforma Nacional De Transparencia 

yBresenteL/En/atencion a los Recursos de Revision RR/864/2022/AI, RR/865/2022/AI, 

RR/866/2022/AI, RRJ86772022/Al, RR/868/2022/AI, RR/869/2022/AI, 

RR/870/2022/A!, RR/871/2022/At, RR/872/2022/A! y RR/873/2022/AI, 

correspondiente a las solicitudes de Informacion Publica recibida por la

Secretana de Obras Publicas, a traves del portaide internet habilitado para 

tal efecto, con numero de folio 281196722000252, 281196722000253,

281196722000107,

281196722000131,

281196722000159,

281196722000193,

281196722000130, 

281196722000132, 

281196722000136, 281196722000259, tengo a bien de manifestar lo

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

Contratos de la Secretaria de Obras Publicas, allego la informacidn 

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

informacidn antes mencionadas, la cual puede ser consultada en la 

siguiente liga de internet: 

httDs://aobiernotam-

mv.shareDOint.com/:f:/a/Dersonal/iuan banda tam gob mx/ElFDrpvRpBJN

kiO-eFxZJsBnLBJhMoO A8Qk9DKIVaEnA?e=aPbFz1

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

requerida de los trimestres 1, 2, 3 y 4 del ,aho 2021, es publicly pueclO'Ser 
consultada en la Plataforma Nacional de Transparency, en laJsjgtiienteQc^

" ~ Xde. internet:

httDs://tinvurl. com/2dil9Dzl $ -*
i

Ahora bien para poder acceder a dichaiinformacido es*necesario seguir los SECRET/ 
pasos siguientes: 3/ ^

• Contar con una computadora coh^aedeso a internet, abrir un 

navegador web y teclear la^siguiente direccidn electrdnica:XJ
hftDs://consultaDublic§mx.DlataformadetransDarencia. orq. mx/vut-

f

t

,4V

web/faces/view/cdnsult^ublica.x'htmlUinicio

S/S

Se desplegara elpitio oficial para consulta de informacidn publica, 

enf la parte centralgae la pantalla se encuentra posicionado el menu 

“seleccipna 3’/| dmbito de gobierno de la institucibn” y “estado o 
Federacidn'^skando die y se desplegara una lista de los Estados de la 

Republica, el cual deberd seleccionar el Estado de Tamaulipas.

Posteriormente se desplegara un menu con el nombre de 

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

Publicas.
S

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

comunes de la dependency como sujeto obligado, el cual deberd de 

localizar el recuadro o hipervinculo que lleva como nombre “CONTRATOS 

DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS’’, el cual deberd dar die.

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

el aho de la informacidn a consulta, el que lleva como nombre “Ejercicio” 

seleccionando el aho 2021. ’
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• Aparecer& 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 podr£ seleccionar el periodo que 

desea consultar posteriormente el descargar si es de su interes.

En consecuencia solicito se tenga por atendido los^ Recursos\d^Revisi§n
RR/864/2022/AI, RR/865/2022/AI, RR/866/2022<4r:=^86Z>2022/A/(

W XV
RR/868/2022/AI, RR/869/2022/AI, RR/870/202mi, RR/87J/2022/AI, 
RR/872/2022/Ai y RR/873/2022/A! asi como las^solicitudes de^ipformacion 

con numero de folio 281196722000^X^28-1496722000253,
I’cTO DE 1RAHSPARM. BE ACCESO A 
FORIttCBH T OE PROTECCION DE OHOS 
iOUMtSOELMOOnAWDUPAS

v EJECUTIVA 281196722000159, 281196722000107, .n
281196722000193, 281196722000131, fj
281196722000136, 2811967220^0259^y4yse^rchiven como asuntos 

concluidos. Xs.
Sin otro asunto en particular, aprovecho'la ocasion para enviarle un cordial 

saludo.
A tentamentes^-^^s^^^^y^f
LIC. ARMANDO ADALBERTO^ANTU CUELLAR
DtREC.TgR\SJURIDIC$, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INEORMACldN^RUBLICA." (Sic)

281196722000130,
281196722000132,

^a/respu^sta^g^ejenvia el sujeto obligado, informa que el Director de 

Licitacioq^esyV/Contratos de la Secretaria de Obras Publicas, allego la informacion 

relaciohadaScori los/Recursos de Revision interpuestos al rubro citados, y proporciono 

|fia siguiente^gatelectronica: 

httD://qobiernotam-

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

eFIxZJsBnLBJhMoO A8Qk9DKIVaEnA?e=aPbFz1

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

Transparencia en la liga de internet: 

http://tinvurl.com/2dil9pzl

Tambien menciona que los pasos para acceder a la Plataforma.
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En virtud de la respuesta dada a las solicitudes de merito, esta ponencia, dio 

vista al recurrente en el medio electronico senalado 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.

De la revision a la respuesta, esta Autoridad procedio a hacer la 

verificacion de la liga electronica que presenta el sujeto obligado y se constato 

que contiene la informacion relacionada en los folios de las solicitudes^a^rubro 

citando, en dichas constancias es posible visualizar que se colmaron las 

pretensiones del particular en todos los folios de las solicitudes.

4
For lo que se tiene a la senalada como responsable, modificanddycon^llo lo

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud*de lio^anterior.jajcausal de 

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en^l art|culo^t74rfracci6n III, de n iiey 
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n^pSbii?a del E^tado de Tamaulipaslj ,

que establece lo siguiente: . \V \\
SECRET

“ARTICULO 174. NX
El recurso ser£ sobreseido, en todo o eirparte, cuando.una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

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

De una interpreta^^de^^^^i^do^se entiende que los sujetos obligados

usenalados como responsables en un recurso de revision, pueden modificar, e incluso 
revocar el acto£que^se lesSeSjanie^por parte de un particular, de tal manera que el

medio de impugnadqn-quede sin materia, sobreseyendose en todo o en parte.

Atendjendo aj^informacion anterior, este Institute de Transparencia determine 

que^en^ el\|3r^sente caso se satisface la inconformidad expuesta por el parte 

Nvecurrente^pues^se le proporciono una respuesta a su solicitudes de informacion de 

fecha cinco de abril de dos mil veintidos, por lo que en ese sentido se concluye que
\\

no subsiste la materia de inconformidad del promovente.

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 Federacibn y su 

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; 

Pagina: 1165, y Novena £poca; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera
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Parte - SCJN Primera Seccion - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 
Pagina: 70, que a la letra dicen.'respectivamente, lo siguiente:

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICfO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTtCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, terser p&rrafo, del C6digo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 

. contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandaSaV 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo'\&. 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, .prevela que procedia el 
sobreseimiehto cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el ado impugna'do!^^^ 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la federacidn etlp^de^^1- 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de enero del ario siguientef^ue^e^pediclaja 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. la cual, erflsus articutos.9o*\. 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulc^ 9o. Procede^ e/'v 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la^resolucidn oacto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension^del\demandante.J' y 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hastawites icJel^cierreScle la 
instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a lasTpretensiones dei'demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa ‘dasobreseimiento sufrid una 
modificacidn sustancial en 'su texto, pues ahora, pariique el acto impugnado quede sin 
efecto debido a la revocacidn administrativa de la autoridad demandada,'%s necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha ia^pretensidnJdel demandante a 
travds de sus agravios, siempre que los fundamehtosy^motjvosjen^los que la autoridad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada ebibenclen^claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera plena e incoticlicional sin que'dar en aptitud de reiterario. "(Sic)
_______ :_________ NX_____\a__________
"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE/SpBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA^UEYfFEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSldN^dEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprem^G^t^>desilusticiaydeyia Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si,in'ellos s^qlqrgari^beneficios a los particulares, pues ~ 
precede el juicio dellesividad. Asirhipmoyia autoridad competente podrd 
actos antes de inicia&e^ juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
seri suficiente^gue, la revocacidn extinga el acto administrative impugnado, quedando la 
autoridad,^rTalgunos^casos^e^paptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocacibnfacontecej]una vez^iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instrvccid)i^para^que's^actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisito que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
due'’b extincidn del actcfcatienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 

su ca$o> en la^ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
^ymaneri/^conforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
deoe^ana//'za^!s/ la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 

ljmod<yde_beracontinuar el trSmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el

L4i i

'UlirOOFIfiAHSPAREIiaiOaCCKOA
I'MJiyilEFROlECadllOEOATOS
UliAiESCtlWOtlAWDLIPAS

% EJECUTIVA

en su caso 
revocar sus

■(rsobgsseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 
^secueieT procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn al principle de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 

. la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)
€

Por lo anterior expuesto, se considera 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 fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo 

en los articulos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recurso de revision interpuesto por el particular, en contra de la Secretaria de 

Obras Publicas del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado 

modified su actuar, colmando asi la pretensiones del recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67 fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacioml^blica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de Traff§parenpiatse
6har£n publicas, asegurandose en todo momento que la Inform acio riy-gse rv a da 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tant^ajan3o^estetfallo|se

\\ ^ \i
publique en el portal de Internet del Institute, asi como enja l^iataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en format© de version^publij^a, en^eUqde se testejo 

tache toda aquella informacion que constituya un datSpersonal'Scuya publicacion es’ta

yuiu is
SECRETA'

^ Vprohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular^p 

le represente, tal como lo imponen los articul0s\3, fraccion^X’XXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acce^a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en mate'ria.jide clasificacion y desclasificacibn de la 

informacion.

en su caso, de quien

Por lo anteriormen^^^^toV/ fQq&Sdo se

RESUELVE

PRIMERO.- CpnJuntiamento en los articulos .169, numeral 1, fraccion I, 174, 

fraccion^II. de>la Ley.de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

.de^tamaulipas.^s^bbresee el presente Recurso de Revision, interpuesto con motive 

£de la/solicitud ee informacion en contra de la Secretaria de Obras Publicas del 

Estado de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 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 

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

Publica del Estado de Tamaulipas.
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TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi 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 Informacibnjvy de
\\

Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas, siendo presidente eKprjmero^g^es
___nqmbrados y ponente la segunda, asistidos per el licenciado^'uisrAdri^n^MendiolD^

Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos oeVseptj^mbrel
^ MHSPAKIICII Kim a  i > x
O^dono^HOIECCIOHOEDAdel dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral Wracci'pn XXX, d© la Ley de
MiSSELBiACOKMUUPAjr|nSparencja y Acceso ,a. la Informacion Publica de Tam^aul^as>dejrinstituto de

EJECUTIVA Transparencia, de Acceso a la Informacion y de P/roteccion de^Datos Personales de

x\
\

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.-;

Lie. Humbefta^angeLVallejo , 
Comisfonarao Rresidente

Lie. Rosalba Tvette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulc^Adtiana'Roclia Sobrevilla 
Comisionada

jL^pAimmm r oe  PROiEcciomoAios
|PERSOHALESOEUSfAOOOETWAS

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIpN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISldN RR/8S4/2022/AI Y ACUMULADOS.
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