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

' RR/874/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/874/2022/AI Y ACUMULADOS 
Folios de las solicitudes: 281196722000179, 281196722000222, 281196722000144, 

281196722000194, 281196722000207, 281196722000211, 281196722000245, 
281196722000246,   

Recurrente:  
Sujeto Obligado: Secretaria de Obras Publicas. 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo

Victoria, Tamautipas, veintiuno de septiembre del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/874/2022/AI y

acumulados. RR/875/2022/AI, RR/876/2022/AI, RR/877/2022/AI, RF^78/2022/All 
RR/879/2022/AI, RR/880/2022/AI, RR/881/2022/AI, > RR/SSZf^S/AT^y

RR/883/2022/AI, formados con motive de los recursos de re'feionSnterpuesto por 

  generado respecto solicitudes de
!!!!?.fS^™^^A^inf6rmaci6n al rubro citado, presentadas ante la Secretaria dfe^Gbras^Rublicas del
HFOMOH y DE FfiOTECCiOH CE OAiOS
iSONAlES DEI ESTADO OEMUPAEstado de Tamaulipas, se precede a dictar resolucibn'con base en los siguientes:

if
\

\ EJECUTIVA
A N T E C E^DvE NvT E S:

PRIMERO.- Solicitudes^de informacion.AEI cinco de abril del dos mil

veintidos, se hicieron diversasVsolicitudes de informacion a traves de la

Plataforma Nacional de^T'rtns^ar§n^a^dfentificada con los numeros de folio
siguiente: 281196722000179A\ 281196722000222, 281196722000144,

281196722000194^281196722000207, 281196722000211, 281196722000245, 
/S

281196722000246, 281396722000248, 281196722000263, ante la Secretaria de

Obras Publicas del Estado de Tamaulipas, en la que se requirio lo siguiente:
<^/

]Poriencia>del Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo. 
CRecurso de Revision RR/874/2022/AI 
"Folio?281196722000179
"Vo,   Por medio de la presente ocurro a 

yequerir informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII 
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
que actuaimente el - link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir 
para su correccidn respectiva dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITAC 
ION-PUBLICA-EiNVITACiON_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-SE-200-20-1 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
Publicas que atender el criterio de interpretacion del Pleno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal.

f
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Cuando un documento gubernamental contiene anexos estos se 
consideran parte del documento, ya que a partir de el se explican o 
detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del mismo. En 
esta tesitura, ante solicitudes de informacion relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no 
aludan expresamente a estos ultimos, las dependencias y entidades 
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 Gomez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gomez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Amparan 2494/09 Comision Federal de Electricidad - Juan. 
Pablo Guerrero Ampar&n 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderiefr 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar^AI ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas d^ntr&det 
articulo 67 deberd ser respondida en el termino de cincojJias h&iSiles 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley del/p'ansparencia\ 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdhiba 
travds de la Plataforma Nacional de Transparency o bien^envidrmeli\por 
correo electronico a: manuelantoniomonrealperezf^gmaihcom Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar^de.cbnformida6 el i i

i.*s>^.

presente escrito y dar el trdmite correspondiente^Sic)

SE'

Ponencia de la Comisionada. Ponente\Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla. \\
Recurso de Revision RR/875/2022ZAK J)
Folio: 281196722000222*s^
“Yo,  MonreakPdrez Por medio de la presente ocurro a 
reque J^uSlJca^cqhteni^a^n el articulo 67 Fraccidn XXVIII 
de la Ley de Transparencia\vigente-enel Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente^l link que\se^ncuentra dentro de la Plataforma 
Nacional deJTransparencia no funciona, el cual me permito transcribir 
para cofr&cciony/respectiva ■ dentro del SIPOT:
http://sepa. tamaulipas^gobrmx/AppSEGA/uploads/S 15668_28.A. LICIT A C 
ION-PUElblCAhE1NYiTACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 
que^l link contenidpjdentro del formato respectivo no funciona, 

Jsoiicitacsen versidnspubiica del siguiente contrato: SOP-IE-SE-200-20-1 
\Es opjoftuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
Publicas que^atender el criterio de interpretacidn del Pleno del IN A!
guien^^L&s anexos son parte integral del documento principal. 

Cuanboy^un documento gubernamental contiene anexos dstos se 
corisideran parte del documento, ya que a partir de 61 se explican o 
detalfan diversas cuestiones relacionadas con la materia del mismo. En

ocurro a

si

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 
deberdn considerar que las mismas refieren a los documentos 
requeridos, as! como a los anexos correspondientes, salvo que el 
solicitante manifieste su deseo de acceder unicamente al documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso 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 Ampardn 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaidivar A! ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 
articulo 67 debera ser respondida en el tdrmino de cinco dias hdbiles
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conforms a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travbs de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien enviarmela por 
correo electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el 
presente escrito y dar el tr£mite correspondiente." (Sic)

Ponencia del Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo.
Recurso de Revision RR/876/2022/AI 
Folio: 281196722000144
“Yo,   Por medio de la presente ocurro a 
requerir informacion publica contenida en el articulo 67 Fraccion 
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido 
que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma^/^S. 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito 
para su correccidn respectiva dentro XdeJp^SIPGftF: 
http://sega. tamaulipas. gob. mx/AppSEGA/uploads/315668^28. A.LIGIJAOS^ 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Vist‘o\lo antericfr'de^ 
que el link contenido dentro del formato respectivo nofunciona, ocurrS a 
solicitar en version publica del siguiente contrato: ^SGP-)'E^SE-20.of2b-l 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligad^^Secretaga^de^bbras 
Publicas que atender el criterio de interpretacion del Phno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte integrity del docurnento* principal. 
Cuarido un documento gubernamental cgntiene anexos dstos se 
consideran parte del documento, ya qU^a^partir de/el se explican o 
detallan diversas cuestiones relacionadas'cbn la*rriatefia del mismo. En 
esta tesitura, ante solicitude%&de inforr^acion relacionadas 
documentos que incluyen anexos^frarjiculanriente en aquellas que no 
aludan expresamente a^estos ultimbsSlas&ependencias y entidades 
deberSn considerar que^las mismas**~refieren a los documentos 
requeridos, asi copioy-a^Joi^anexos/correspondientes, salvo que el 
solicitante manifiepe^su^deseb^d^acceder unicamente al documento 
principal. Expediebtes: 2896}/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del 
Noroeste, S.C. ~^lonso Gpmez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacional jjeT^pmeqto al Turismo - Alonso Gomez-Robledo Verduzco 
5957/08Binstituto Mexicano^de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero\Ampeir£n^2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
Patflb Guerrero Ampar^n 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Me%arroko Runal^Pesca y Alimentacion - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 

^informapidn parte'de las obligaciones 
'articulo 67 debera ser respondida en el tbrmino de cinco dias habiles 
conforms a*ld establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia 
jj vigenie^en 'e! Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
&A-traves^de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por 
'(lorreb electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
w todo ^anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el 

presente escrito y dar el trdmite correspondiente." (Sic)

MOQETRMSPARENCfMEACCESOA
F0mif{)EPfi0T£«0E«
WOElESlABObEfAHAWS
I

l\ EJECUTSVA

con

comunes comprendidas dentro del

Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla.
Recurso de Revision RR/87712022/Ai 
Folio: 281196722000194
“Yo,   Por medio de la presente ocurro a 
requerir informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccion XXVIII 
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir

respectivacorreccidn dentro del SI POT:para su
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http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITAC 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 
que el link contenido dentro del formato respectivo no funciona, ocurro a 
solicitar en version publica del siguiente contrato: SOP-IE-SE-200-20-1 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretarla de Obras 
Publicas que atender el criterio de interpretacion del Pleno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal. 
Cuando un documento gubernamental contiene anexos estos se 
consideran parte del documento, ya que a partir de el se explican o 
detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del mismo. En 
esta tesitura, ante solicitudes de informacion relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no 
aludan expresamente a estos ultimos, las dependencias y entidades 
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 docuixjento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgic^s^ddl^^. 
Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco <{3176/08 PoQdo^ 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso G6mez-RoDl0o^Ve$duzeb\ 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologta del Aguaf J Juan 
Guerrero Amparan 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - J'ubn 
Pablo Guerrero Amparan 0315/10 Secretaria de Agncultu^a-^Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - AngeTn^id^^Zalbjva^i^ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes^cSmprendidasdentro del 
articulo 67 debera ser respondida en el termino de cmcb\Qlps habiles 
conforme a lo establecido en el articulo 144^de la Leyde^ Transparencia 
vigente en el Estado. La respuesta pu&de sej\^e manpja electrdnica a 
traves de la Plataforma Nacional de Transfiarehcid'-o-bien envi£rmela por 
correo electrdnico a: manuelantqniomonreai^erezi^mail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito:*UNICO. ^Acordar de conformidad el 
presente escrito y dar el tr&mite correspondiente. ” (Sic)

3rn
a A

*4

SECRETAr
-■—i

Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson 
Teran.
Recurso de Revision RR/878/2022/AI 
Folio: 281196722000207 \\
"Yo, ManueJ^AntonioJVIonreal^Perez Por medio de la presente ocurro a 
requerirfijiformacidr^publicaZcontenida en el articulo 67 Fraccion XXVII! 
de la Ley\de^f0isparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
que^actualmeme eL^link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir 

\Rara jysu i<^correcci6n respective dentro del SIPOT: 
mttp'//sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC 
IONthlBUetf-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 

Jjc/ue efairikscontenido dentro del formato respectivo no funciona, 
f LsolicitarSen version publica del siguiente
X^^Es^Oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
S. 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 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 informacidn relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no 
aludan expresamente a estos ultimos, las dependencias y entidades 
deberdn considerar que las mismas refieren a los documentos 
requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el 
solicitante manifieste su deseo de acceder unicamente al documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo

ocurro a 
contrato: SOP-IE-SE-200-20-1
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' Guerrero Amparan 2494/09 Comision Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Amparan 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldlvar Al ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 
articulo 67 debera ser respondida en el termino de cinco dias habiles 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparenda 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
traves.de la Plataforma Nacional de Transparenda o bien envidrmela por 
correo eledronico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el 
presente escrito y darel tr&mite correspondiente.'' (Sic)

i

aPonencia del Comisionado Presidente Humberto RangeLVallejoS 
Recurso de Revision RR/879/2022/AI ^/s***^.
Folio: 281196722000211 N

SlllllfO DE TRANSPARENCIA, OE ACCESO A 
\ WFORMACfON Y DE PRQfECCiON DE DAIOS 
MALES DEI ESIAQODE "Yo,   Por medio de la presente ocuripj a 

requerir informacidn publica contenida en el articulo^iT Fcaccion Xjf Vlli 
de la Ley de Transparenda vigente en el Estado^de Tam a ulijJas'debido a 
que actualmente el link que se encuentrapSentro de^la^ Plataforma 
Nacional de Transparenda no funciona, e/:icua/ me permit^transcribir 
para su correccion respecti^a SXdentro \\del SI POT:
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGQ/uploeids/315668l_28.A.LICITAC 
ION-PUBUCA-EINVITACION_SOPJ2Q2($Kj'4$s!f~YLstb lo anterior de 
que el link contenido dentro del formato respedivo no funciona,. ocurro a 
solicitar en version publica del sigbiente conirato- SOP-IE-SE-200-20-1 
Es oportuno mencionarle al Sujeto^Obligafyo: 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 documenta^gubername'ntal contiene anexos estos se 
consideran parte/clel docuirieriF6^03/'que a partir de d se explican o 
detallan diversaslcuestiones^felacionadas con la materia del mismo. En

iA EJECUTIVA

Yiesta tesitur.a, dote solicitudes de informacidn relacionadas con 
documentos~que induyen^anexos, particularmente en aquellas que no 
aludan ^xpresarnente^a^-estos ultimos, las dependencias y entidades 
deberdn^copsiderar^ que las mismas refieren a los documentos 
mpueridos, asi coiino a los anexos correspondientes, salvo que el 

Jsolicitante manifieste su deseo de acceder unicamente al documento . 
^principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del 

. Nqmeste, Ji^G. - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 3176/08 Fohdo 
\Naddnal/de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
JpOSJ/oSpInstituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
^Gu^rr,ero Amparan 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Ampardn 0315/10 Secretaria de Agricultura,' Ganaderia, 

.Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
^informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 
articulo 67 debera ser respondida en el tdrmino de cinco dias habiles 
conforme a Id establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparenda 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
traves de la Plataforma Nacional de Transparenda o bien enviarmela por 
correo eledronico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el 
presente escrito y dar el trdmite correspondiente'. ’’ (Sic)

Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla.
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Recurso de Revision RR/880/2022/AI 
Folio: 281196722000245
"Yo,   Por medio de la presente ocurro a 
requerir informacion publica contenida en el artlculo 67 Fraccion XXVIII 
de la Ley de Transparencia vigente en el 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 version publica del siguiente contrato: SOP-IE-SE-200-20-1 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
Publicas que atender el criterio de interpretacidn del Pleno del INftk 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal^ 
Cuando un documento gubernamental contiene anexos estos se x 
consideran parte del documento, ya que a partir de el se explicanTq^ 
detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia^deLmismo^ErT' 
esta tesitura, ante solicitudes de informacidn refacionadas\coh\ 
documentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas quevno^ 
aludan expresamente a estos ultimos, las dependencies y entidad'es 
deberin considerar que las mismas refieren fa\Jos^-documentbs 
requeridos, asi como a los anexos correspondiehws, salivo--qde/ el 
solicitante manifieste su deseo de acceder^uhicamente^a^ documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de lyvestigaciones^Bioldgicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso G6mez-Robl^edo\yerduzc<^3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo - Al^nso^Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia^deh-Agua' - Juan Pablo 
Guerrero Ampar&n 2494/09 Comisidn FederaJ de~Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero AmparSn 0315/1 O^Sepretaria'de Agriculture, Ganaderta, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaciqn^ Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 
articulo 67 deberd ser respongida en el tdrmino de cinco dias hdbiles 
conforme a lo establecidd'enye^articul&144 de la Ley de Transparencia 
vigente en el Estado. La re^puesta^puede ser de manera electrdnica a 
travds de la Plataforma Nacional de^Transparencia o bien enviarmela por 
correo electndnico^aKmanuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo ariterio^atentamente^solicito: UNICO.- Acordarde conformidad el

correccidn respectiva dentro del SIPOT:su

r *•» s

Ml
SECRE^iY

presente (sscritoydar'el'tr&mite correspondiente." (Sic)

F*onencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson 
XTeran.yy 
\Recursode Revision RR/88112022/Al 
Folio: 281196722000246
“Yo'sManuel Antonio Monreal Pdrez Por medio de la presente ocurro a 
requerirjnformacion publica contenida en el articulo 67 Fraccion XXVIH 
BeJaJ^ey 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-EINVITAClON_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-SE-200-20-1 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
Publicas que atender el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal. 
Cuando un documento gubernamental contiene anexos bstos 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
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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 Gomez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gomez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnblogla del Agua - Juan Pablo * 
Guerrero Amparan 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Amparan 03115/10 Secretarla de Agriculture, Ganaderia, 
Desarrollo Rural; Pesca .y Alimentacion - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
iriformacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 
articulo 67 debera ser'respondida en el tdrmino de cinco dias habiles 
conforme a lo establecidd en el articulo 144 de la Ley de Transparencfa^K 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electronica 
traves de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien enviarmela^por^SS. 
correo electronico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com ExpuSstc^^^ 
todo lo anterior atentarriente solicito: UNICO.- Acordar dWcOpformidaSbl 
presente escrito y dar el tramite correspondiente." (Sic) (f

WO DE TRANSPARENCIA, D£ ACCESO A 
ORMACIOH VDE PRQIECCION DE DAfOS 
WALES DEI ESIADO OE TAHAUltPASj

EJECUTIVA

Ponencia del Comisionado Presidente Humberto*RangeNVallejo.fj 
Recurso de Revision RR/882/2022/AI 
Folio: 281196722000248
"Vo,  Monreal Pdrez Por mepio de la pr^s'ente ocurro a 
requerir informacidn publica contenida en Marticulo 67yFracci6n XXVIII 
de la Ley de Transparencia vigente enel^Estarlpde Tamaulipas debido a 
que actualmente el link que se encuentra '^dentrpfjde la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, eiscual me permito transcribir 

correccion respective yientro del SIPOT: 
http://sega. tamaulipas. gob. mx/AppSEGA/uplqaSs/315668_28:A. LICIT AC 
ION-PUBLtCA-EINVlTACt^_SOP_120200fl4.pdf Visto lo anterior de 
que el link contenido dentro^del formatqjespectivo no funciona, ocurro a 
solicitar en versidn^publi'pa^el^siguiente contrato: SOP-IE-SE-200-20-1 
Es oportuno meficionarie^l 'Sujefor Obligado: Secretaria de Obras 
Publicas que atender el criterio cie interpretacion del Pieno del INAI 
siguiente: Los^ Anexos sonjparte integral del documento principal. 
Cuando^un^dbcumento^gutiernamental contiene anexos estos se 
consideran partejdeFciocufnento, ya que a partir de el se explican o 

■ detallan'ciiversascb^stiones relacionadas con la materia del mismo. En 
esta tesitura; . ante] solicitudes de informacidn - relacionadas con • 
documentos Quetfincluyen anexos, particularmente en aquellas que no 
aludaiWexpresamente a estos ultimos, las dependencias y entidades 
oe^eran considerar que las mismas refieren a los documentos. 
requeridqsyasi como a los anexos correspondientes, salvo que el 
solicitante manifieste su deseo de acceder unicamente al documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 

^.Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
^5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 

Guerrero Amparan 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Ampardn 0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderia, 
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 hdbiles 
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 
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)

para su
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Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla.
Recurso de Revision RR/883/2022/AI 
Folio: 281196722000263
“Yo,   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 actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma- 
Nacional de Transparency no funciona, el cual me permito transcribe 
para su correccidn respective dentro del SIPOT: 
http://sega. tamaulipas. gob. mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A. l ICIT-AC 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Vistd\ lo^anterfobde 
que el link contenido dentro del formato respectivo no funf lonaTocurro^^ 
solicitar en versidn publica del siguiente contrato: S0^-/E-SE-200^20-/^ 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretarja de Obras 
Publicas que atender el criterio de interpretacidri\d& Rhno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte integral dej documehto^priricipai. 
Cuando un documento gubernamental copiiene anexos es/os se 
consideran parte del documento, ya que afpartir de el^s^explican o 
detallan diversas cuestiones relacionadas cot^ la matena^ delymismo. En 
esta tesitura, ante solicitudes de^nfomiacidn relacionadas 
documentos que incluyen anexos, particularmente-reji^aquellas que no 
aludan expresamente a estos ultimos, las^depertdencias y entidades 
deberan considerar que las mismas refierpn a los documentos 
requeridos, asi como a los anexos^corresppndientes, salvo que el 
solicitante manifieste su^eseo de accedep-unicamente al documento 
principal. Expedientes: 2896(08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del 
Noroeste, S.C. -yA'lonsp>kGi^nez-Ro'S'l‘edo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fonjento aTTuri^m^yAlonso Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto WlexicanoYde ^Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ajpparair\2494/09 JComisidn Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Gue/rero' Ampar^n 03X5/10 Secretaria de Agriculture, Ganadena, 
Desarroilo RuralrPesca^Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldlvar Al ser 
infcpmacidnjyjsrtelJe^lps obligaciones comunes comprendidas dentro del 
artjpulo 67 debera^ser respondida en el termino de cinco dias habiles 

Jconform&a ld>e$tablecido en el articulo 144 de la Ley de Transparency 
\vigeptesen el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travds de la^fpataforma Nacional de Transparency o bien envyrmela por 
correpyglpcirdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lOsanterior atentamente solicito: UNICO.- Acordarde conformidad el 
preSepte escrito y dar el trdmite correspondiente." (Sic)

U

SECRET'con

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 Instituto, manifestando como agravio en resumen 

la falta de respuesta en los tiempos senalados en la Ley de transparencia local.
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TERCERO. Turno. En tres 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 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/874/2022/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 d^eciseisvde.junio de 
la [misma anualidad, de un analisis que se realize aflas constanci^ que

flUllODEIWIiSPAREiCIA, DE ACCEWA |
MQftMAClOli Y DE PRQIECCIOIICE Dcb'ififo rm a n los recursos de revision RR/874/20'22/AI\%v aciimulados
iSOHUES CfltSUW HE ^®pjR^875/2022/A| RR/876/2022/AI, RR/877/^22^l\S'RR7878/2022/AI,

I f f *A EJECUTIVARR/879/2022/AI, RR/880/2022/AI, RR/88{/2022/AI, RR/882/2022/AI y
yv mRR/883/2022/AI, se pudo destacar que ante^este>lnstituto se tramitaban diversos 

asuntos en los que existia identidad^de recurrente^de'autoridad responsable, 
asi como similitud en la solicitud o^^nformacion; por lo que se estimo 

necesario que dichos medios de^impugnacionju^ran resueltos en un solo proyecto 

de resolucion confeccionado’por ekmismo pbnente; por lo que con fundamento en 

los articulos 162 y 168; fraccionJ, de^la^Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del, EstadoJ de Tamaulipas, y los articulos 79 y 81 del/^> \v >/Codigo de Procedimientos^CiVjles para el Estado de Tamaulipas aplicado de
manera supletoria^se^rdfejo la acumulacion de los expedientes aqui sehalados

glosar^ose d^ecurso-rmas reciente a los autos del de mayor antiguedad, a fin de 

qugja^ppnencia Comisionada Rosalba Iveth Robinson Teran procediera 

a'lcTSlaboradbj^el proyecto de resolucion.

QUINTO. Alegatos. En fecha veintisiete de junio del aho en curso, con
fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se declare cerrado el 

periodo de instruccion sin que las partes hiciera pronunciamiento al respecto y se 

procedio a la elaboracion de la presente resolucion.

SEXTO. Informacion Complementary. En fecha veinticinco de agosto del 
dos mil veintidos, el sujeto obligado envio un mensaje de datos al correo
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electronico institucional y copia para el recurrente, anexando un oficio con numero 

SOP/DJTAIP/2022/001734, 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:

"C. Monreal P6rez.

Presente:Buenas Tardes, por medio del presente y por instruccione^d^Uc. 

Armando Adalberto Cantu Cuellar en su calidad de Directdrrduadico,
>ATransparencia y Acceso a la Informacion Publica de> la'Secretariayde Obras 

Publicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas* asi como^tulafyde la 

Unidad de Transparencia de la dependencia.^engo^abien de alegar como 
documento adjunto respuesta a las solicitfjdes^281d-9,6722000179,

2811961*220002111\ ^

281196722000246, 2811967220^0248^281196722000263 que
\\v—y

relacidn con los Recursos<(d^Revisidq^RRy874/2022/AI, RR/875/2022/A!, 

RR/876/2022/Ai, RR/877/202-2/AI, RR/878/2022/AI, RR/879/2022/AI,W //
RR/880/2022/AI, R%mi/2022/AI^%R/$82/2022/AI y RR/883/2022/AI.

I

miiiLB28119672200(31*44,281196722000222,
281196722000207,

281196722000194,
281196722000245,

f Jen SECRETARY

.v^solicito^se me^tenga por contestado las solicitudes de 
informacidn^teriofm^^pTenpionadas, asi como atendidos los Recursos 

de Revision Kdescritoscon anterioridad y se archiven los asuntos como

En consecuencia,

concluidos.
Sin^tro^asunto^en particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo."

/>
SEFJJIMO. Vista al recurrente. Este Institute, tomando en cuenta que el 

.ente recurridb^mitio respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en 
arf^jloO^sfnumeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunico al

S/

recurrente que contaba con el termino de quince dias habiles, a fin de que, de no 

enconttarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta . 

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

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 

Organism© revisor procede a emitir la resolucibn en cuestibn bajo el tenor de los 

siguientes:
Pdgina 10
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CONSIDERANDOS:

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 Ic^previsto
xven los articulos 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la L^y General^de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica '*"7 r-----w -J“ :ii-
Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fraccior^pl^ll^dela^Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estadofde Tamaulipas^

v j|

UIO OE IRANSPAfM, OE ACCESO A 
ORHACIM V OE PfiOIECCION OE OATOS 
WALES DEUSIADQDE TAMAULIPAS

EJECUTIVA J

.iail

SEGUNDO. Causales de lmprocedenciaw^3obresieimiento. Previo al
/ XV

analisis de fondo de los argumentos formuladoS;7en el medfo denmpugnacion que 
nps ocupa, esta autoridad realiza el e^iudio^oficiosoyde las causales-de

improcedencia y sobreseimiento delfrecurso dev revision, por tratarse de una
\Nvcuestion de orden publico y estudio pr^ferente|]atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el P&tter Judicial%^la Federacion, con los siguientes 

datos: Novena Izpoca; ^'gis^Ql^58^lnstancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: jAislada; Fu‘enfe‘:>Semanario Judicial de la Federacion y su
\K V\

Gaceta; Tomo XXX|, Mayo de 20/10; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 
Pagina: 1947; qu^a4a letr^dlce^^

/>mPROCEDEHGmf Y SOBRESEIMIENTO en el  AMPARO. LAS 
\CAU$MeS REttTIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN 
. emLQUIER)lNSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA 
ShL^ARTEsRECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE 
fjLA QUgJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ultimo parrafo, 
i^T^fjjaccion III y 91, fraccion III, de la Ley de Amparo, las causales de 

sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse 
X. de oficio, sin importer que las partes las aleguen o no y en 
'^cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser estas de 

orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstaculo 
que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la 
queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el analisis 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
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mandate a que fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de 
revisidn para que procediera 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 obligacion que la 
citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se 
supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del 
asunto." (Sic)

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

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

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

cuestion de orden publico.

Causales de improcedencia:

Para el analisis de las causales de improcedencia, se cita lo^que^estafilece-e^ 
numeral 173 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InfomT^ibq^Pufelica del 

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice: \\ X\ 3 X
L ^
Ft’

‘ARTlCULO 173.
El recurso sera desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporaneo por haber transcurndo el%plazo establecido en el articulo 158 
■de la presente Ley; vV Vy
II. - Se estd tramitando, ante el Poder Judicial^aiqun'rrecurso o medio de defensa 
interpuesto por el recurrente;
III. - No actualice alguno de los supuestps previstos en el articulo 159 de la presente 
Ley; ^
IV. - No se haya desahogad^Ja prevencidn^en los tdrminos establecidos en el 
articulo 161 de la presente^Ley^^ yy
V. - Se impugne la veracidad^deJa^hformaeidn proporcionada;
VI. - Se trate de una ^onsulta;^^
VII. - El recurrente arrfplle su solicitud en el recurso de revisidn, unicamente respecto 
de los nuevoS'Contenicios. )}

De^que establec^fel articulo anterior, tenemos que, el plazo establecido 

para la interpo’si’ciorrervdl recurso fue oportuno, ya que fue dentro de los quince 
d ias^q ue^tablece-,la> Ley.

SECRETARl
<V

vN

^/yEsfeNnstituto no tiene conocimiento de que, 

el pcesente 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 revision.

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 

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

a la fecha en la que se resuelve
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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:

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

Publica del Estado de Tamaulipas, se establece lo siguiente:

"ARTICULO 174. ^
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuanda^una^ez^admitido^se 
actualice alguno de los siguientes supuestos:
I.-El recurrente se desista; H
.11.-El recurrente fallezca; \\ Yj
III. - El Sujeto Obligado responsable del acto lo'rnodifique o revoque, de tal 

. manera que el recurso de revision quede sip-matena^^^^^
IV. - Admitido el recurso de revisidn, aparezclTaiguna causal de improcedencia 
en los terminos del presente Capitulo..’’. f(

)
illDTOOE TR/OMElJCiOE ACCESO A 
l!?0RMACl6U Y DE PKOIECCIOS DE DA10S 
SHALES DEL ESR0O DE lAfWDUPAS (

■„ i**
EJECUT1VA

En la especie, del analisis realizado poneste^i^s|jtutp/se advierte que no se
actualiza ninguna de las causales de^breseimibnto previstas en las fracciones I,

XK j)
ha desistidoJ,l);/no se tiene constancia de que 

haya fallecido (II), y no se advirtibxausal de improcedencia alguna (IV).

II y IV, ya que el recurrente no se

Ahora bien, en lolque respecta a^la fraccion (III), en la que sehala que, el

sujeto obligado .responsable-del acto modifique o revoque de tal manera que el 
recurso de reNfision^quede sin materia, se realizara el analisis en la presente 
resolucion^ ^

Analisis deUaso:
C * j^hora^bjen, se tiene que el particular requifio se le propbrcionara una

^puesta^a las' solicitudes con numero de folio: 281196722000179, 

281'1^6722000222, .281196722000144, 281196722000194, .281196722000207, 

281196722000211, 281196722000245, 281196722000246, 281196722000248,

281196722000263.

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 sehalando como agravio la falta de
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respuesta a una solicitud de acceso a la Informacion dentro de los plazos 

establecidos en la ley.

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

Obras Publicas, a traves de su titular de la unidad de transparencia, fuera del 

periodo de alegatos, envia una respuesta al correo del particular y al de este 

6rgano garante, mismas que a continuacion se transcriben:

"OFICIO No. SOP/DJTAP/2022/001734 

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

 

Solicitante Piataforma Nacional De Transparencia 
Presente

$

En atencidn a los Recursos de Revisidn RR/87^/2022/AI, RR/Q75/2022/Ai\ 

RR/876/2022/A!, RR/877/2022/AI, RR/878/2022/AI,^^RR/879/2022/Afj
RR/880/2022/A I, RR/881/2022/AI, /?R^82^022/A/VK RR/883/2022JAI,

i i a ^ i
correspondiente a las solicitudes de^lnformacidn Public^recibida por la Secretaria 
de Obras Publicas, a travbs del portabde internet habilitado para tal efecto, con 
numero de folio 281196^22000179^28^6722000222, 281196722000144, 

281196722000194, 281196722500207, 2$ij196722000211, 281196722000245, 

281196722000246, 28M967220002'$8^281196722000263, tengo a bien de 
manifestar lo siguiente^^s.

TAUTill 15 wAi;
i ^

SECRET

\\

El Ing. Rafae(^imenez^Senchez, en su calidad de Director de Licitaciones y 

Contratos^d^da^SecretaiwJde Obras Publicas, allego la informacidn relacionada 

condos Recursos^derRevisidn asl como de las solicitudes de informacidn antes 

mencionjdasTla'cualpuede serconsultada en la siguiente liga de internet: 

httDs://Qobiernotam-

mv'ShareDoint.com/:f:/a/Dersonat/iuan banda tarn gob mx/ElFDrovRDBJNkiO-
'AFxZJs&hLBJhMoO A8Qk9DKIVaEnA ?e=aPbFz 1

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

los trimestres 1, 2, 3 y 4 del a/)o 2021, es publica y puede ser consultada en la 

Piataforma Nacional de Transparencia, en la siguiente liga de internet:

httDs:/Ainvuri.com/2dil9Dzl

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

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

web y teclear la siguiente direccidn electrdnica:

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

web/faces/view/consultaPublica.xhtmtttinicio
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♦ Se desplegara el sitio oficial para consulta de informacidn publica, en la 

parte central de la pantalla se encuentra posicionado el menu “selecciona el 

Ambito de gobierno de la institucidn'' y "estado o Federacidn", dando die y se 

desplegara una lista de los Estados de la Republica, el cual deberd seleccionar el 

Estado de Tamaulipas.

• Posteriormente se desplegara un menu con el nombre de institucidn; 

deberd de seleccionar y dar die a Secretaria de Obras POblicas.

V• Aparecerd un menu en el cual se encuentran todas Jas^obligaci&nes 
comunes de la dependencia como sujeto obligado, el cual deberd^d^lOcailz^el^ 

recuadro o hiper/inculo que lleva como nombre “C&NpRA'TOS. DESOBRAS, 
BIENES Y SERVICIOS", el cual deberd dar die. (f \V

r. s/*.. • *»*.

♦ Posterior se desplegara otro sitio web en el dual pddrd*seteccionar el afto 

de la informacidn a consulta, el que llevatcomo nombresEjercicio" seleccionando

iTOOnRAKSPAREHClME ACCESO A 
amiOifyOEPROTECCIOHOEOAIOS 
tfAUSDElESlAPETAMAIMS

EJECUTIVA el aflo 2021.

Jt HTI

nuevamenibtun menu^en el cual se encuentran todas las
1!obligaciones comunes de la dependencia como sujeto obligado, el cual deberd de

localizar el recuadro obhipervlnculo quedleva como nombre “CONTRATOS DE
vV .

OBRAS, BIENESmSERVlCIOS" jf>

Aparecerd

Se ddsplegara in sitio web donde podrd seleccionar el periodo que desea 
consuJtanpos^ribrrnentedl^descargar si es de su interds.

I'

^En consecuencia solicito se tenga por atendido los Recursos de Revisidn 
RRf75/2022/fil^y acumulados RR/874/2022/AI, RR/875/2022/A!, RR/876/2022/AI, 

^RH/877/2022/A I, RR/878/2022/A!, RR/879/2022/AI, RR/880/2022/AI,
f
\§R/m'/2022/AI, RR/882/2022/AI y RR/883/2022/AI, asl como las solicitudes de 

Wprmacidn con numero de folio 281196722000179, 281196722000222,

281196722000144, 281196722000194, 281196722000207, 281196722000211, 

281196722000245, 281196722000246, 281196722000248, 281196722000263 y 

se archiven como asuntos concluidos.

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

Atentamente

LIC. ARMANDO ADALBERTO CANTU CUELLAR

DIRECTOR JURIDICO, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAClON 

PUBLICA." (Sic)

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

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

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

proporciono la siguiente liga electronica: 

http://qobiernotam-

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

eFIxZJsBnLBJhMoQ A8Qk9DKIVaEnA?e=aPbFz1

Informacion que menciona ha sido subida a la Plataforma Nacional de 

Transparencia en la liga de internet: 

http://tinvurl.com/2dil9pzl

la Platafdrrfia^Naljpnal deTambien menciona los pasos para acceder a 

Transparencia y llegar a la informacion que se solicita.
'I

■p 1 «8l yuc
B | rci)

j" SECRETARi.f

En virtud de la respuesta dada a las solicitudes*de merifg, esta ponencia, diotl XVvista al recurrente en el medio electronico seh'alado para^tales^efectos a fin de

hacerle de su conocimiento que contaba cornel termino de^quince dias habiles
XVpara que, de no encontrarse conformevcon la respuesta emitida, interpusiera de

XVnueva cuenta recurso de revision, ello con.vindepenaencia de la resolucion que se 

dicte en el presente. ^^v

De la revision a las^respuestas entregada, esta Autoridad procedio av.
hacer la verificacionfide lasNigas^electronicas que presenta el sujeto1* ^ > \
obligado y se constatoi^ue contiene la informacion relacionada en los folios 

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

visualizar^ue'\e^^»lmaron las pretensiones del particular en todos los 

folios deltas solicitudes^

fjjor Icrqu^e'Tiene a la sehalada como responsable, modificando con ello lo 

Jrel^iy.(fej2[agi;avio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causal 

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

fraccidn III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

“ARTICULO 174.
El recurso seri sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supueslos:

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

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

sehalados como responsables en un recurso de revision, pueden modificar, e
PSgina 16
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incluso, reyocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de tal 

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

o en parte. .

Atendiendo a la informacion anterior, este Institute de Transparencia 

determina que eh el presente caso se satisface'la inconformidad expuesta por el 

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

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

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

Sirve de sustento a lo anterior, lbs criterios jurispru'derTciales/vcon los 

. 1 siguientes datos: Novena £poca; Registro: 169411; \lnstancia: YTribunales 

Cblegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudericia; Puente^Semanario Judicial

FORMACIC!; YOE PKGTECCION Of DAIS!6 Ia Federacibn y su Gaceta; Tomo XXVIlf^Junio dev 2008; Materia(s) 
OIIALEj OEttSIADOOEIAMAULIPASAllministrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Pagina: 1^65, y Nc5yen^£poca; Registro

Ov1

i SJSCUTIVA 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipcy^e xl^ig^urisprudencia; Puente: : 

Apendice de 2011; Tomo IV. Administr^i^ Primer|a Parte - SCJN Primera Seccibn 

- Administrativa; Materia(s): Administratiya;^Te^is^;J55; Pagina: 70, que a la letra1
dicen, respectivamente, lo sigui^nte:

“SOBRESEIMIENTO EN EtXJUIGIO DE NULIDAD. PARA QUE SE 
ACTUAUCE LfA\ CAUSA fPREVISTA EN EL ARTiCULO 9o., 
FRACCION^rV, XfifE LA jjdEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTEtijCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACION DE LA 
RESOLtUCIpN'0f>UsGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA 
LA/PRETENSiON DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS 

jYpMOTIVOS EN LO>S QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO
Sevidencien ^c Uaram ent e su  volun tad  de  ext ingu ir  el
^AtCXp^DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN 
\ARTITUDJ!)E REITERARLO. El articulo 215, tercerparrafo, del Cddigo 
) j Fiscalhie/la Federacion, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, 
yiestableeia que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de la 

instruccidn, la autoridad demandada en eljuicio de nulidad podia revocar 
Qs. la resolucion impugnada, mientras que el articulo 203, fraccidn IV, del 
'^.citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el sobreseimiento 

cuando: la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federacion el 1o. de diciembre de 2005 que entro en vigor el 1o. de ■ 
enero del aho siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos 9o., fraccidn IV, y 
22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Procede el 
sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la 
resolucion o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la 
pretension del demandante."y "Articulo 22... En la contestacidn de la 
demanda, o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad 
demandada podrd allanarse a las pretensiones del demandante o
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revocar la resolution impugnada.Asl, la referida causa de 
sobreseimiento sufrio una modificacidn sustancial en su texto, pues 
ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto debido a la 
revocation administrative de la autoridad demandada, es necesario que 
mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretension del 
demandante a traves de sus agravios, siempre que los fundamentos y 
motivos en los que la autoridad se apoye para revocar la resolution 
impugnada evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de 
manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic)

“CONTENCIOSO
SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACCION IV,
DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE. 
ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACION DEL ACTO IMPUGNADO^. 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdoxon el \ 
criterio reiterado de la Supreme Code de Justicia de la Naci6n^ias^-+ 
autoridades no pueden revocar sus actos si en ellgs^se^otorganim 
beneficios a los particulares, pues en su caso proc£d&erjurciq^de\ 
lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrd revocar sus'abto^^ 
antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proces^ En el primmer 
supuesto, sera suficiente que la revocacidn extinga^hactb^administraijyo 
impugnado, quedando la autoridad, en algunos^casos,^§n^aptitc0^de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocation aiohtece una vez 
iniciado el juicio de nulidad y hasta antes c/e/ cierre de instnbccidn, para 
que se actualice la causa de sobreseimiento*a que se refiere^el precepto 
indicado es requisito que se satisfag'a^la pretension hel demandante, 
esto es, que la extincidn del acto atienda^ajo'efeotivamente pedido por 
el actor en la demanda o, en su caso, en lehampliacion, pero vinculada a 
la naturaleza del acto impugnado^Deosta miqera, conforme al precepto 
indicado, el organo jurisdictional c^ompetentefael Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Adminisfrativa, previo^aj^sobreseimiento del juicio de 
nulidad, debe analizar si^la^revocacion satisface las pretensiones del 
demandante, pue$;dajDtrO'modb^deberd>continuar el tramite del juicio de 
nulidad. Lo anteripr'es asOtbda'vezyque el sobreseimiento en el juicio de 
nulidad originado por la revScacidh'del acto durante la secuela procesal 
no debe causar\perjuicio a) jdemandante, pues estimar lo contrario 
constituiria^una’ violation aLprincipio de acceso a la justicia tutelado por 
el arttcplo 1 T^-deUa^Gonstitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanosr^(Sic)'-yi

ADMINISTRATED. LA CAUSA DE

i UiSfCIf
SECRET '

Po^lo^anterior^expuesto, se considera que el actuar del sujeto obligado, trae 

cdmo^cbnseebenjcia que al haber side cubiertas las pretensiones del recurrente, se 

considere^gye se ha modificado lo relativo a la inconformidad del particular<rencuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 174, fraccion

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

sobreseimiento del agravio en cuestion.

Con fundament© en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

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

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recurso de revision interpuesto por el particular, en contra de la Secretaria de
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Obras Publicas del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado 

modified su actuar, colmando asi la pretensiones del recurrente.

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

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

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

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

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

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacionlque constituya
\\ Vsun dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha.mediado autorizacionw )\/Vexpress de su titular o, en su caso, de quien le represente>TaKcomo lojmponen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 11,3'^3e>la Le^^e Transparencia y
tK IMOTlElflA.OE ACCESO A 
.^nDEFSOIECCIOJiDE DATOS 
lESBEl ESTADO KW»AS tfAcceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IXxdevlos Lineamientos 

generales en materia de clasificacion y desclasificaeion de la/informacion.
rjeCUTIVA

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

PRIMERO^CpnVundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I 
174, fraccion H^deJa^Ley de*Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de^amaulipasTseJsobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto 

con motive de>la sojieitujd^de informacion en contra de la Secretaria de Obras 

Pu^bNcas^der Estadp de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

^xpuestos en^epnsiderando SEGUNDO de la presente resolucion.

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

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

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

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

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.
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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.

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

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y 
de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, siendo^presid^t^^*poB^^^- 

el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis^Adrian^Mendiolab - , „srri-,
Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de^(fecha ^veinti^^l de^B^L I 1

<V V\ )i lJ B immseptiembre del dos mil veinte, en terminos del articuloV33^mjmeraK1, fraccion 
XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso^aHa informacion Publica_^^^^^^*"';*^ 

Tamaulipas, del Institute de Transparencia, dC^ccesofaJ^vinformacion y de 

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, quienjautpriza y tiajer^

&

Lic.^Humbertp Rangel Vallejo 
o m Lsk ) na d o - P re s i d e n te

QjhsMSr
Lie. Rosama Ivette Robinson Teran 
________ Comisionada.-VComisionada

""‘siRrSlACCESOA

gi^Ky^Sdri^n IVle^S'iolJ^di j I a". 
ecretarib/£ye i yd.

HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUCI6N DICTAOA OENTRO^OEL RECURSO OE REVISION RR/874/2022/AI.
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