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

RR/894/2022/AI Y ACUMULADOS

RR/894/2022/AI y Acumutados RR/895/2022, 
RR/896/2022, RR/897/2022, RR/898/2022, RR/899/2022, 
RRy900/2022, RR/901/2022, RR/902/2022 y RR/903/2022 

Folio de las Solicitudes: 281196722000236, 281196722000172, 281196722000186, 
281196722000138, 281196722000140, 281196722000143, 281196722000145, 

281196722000175, 281196722000188, 281196722000190. 
Recurrente:  

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

>

t

:

Victoria, Tamaulipas, yeintiuno de septiembre del dos mil veintidos.v
VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR{894/2022/AL y

RR/896/2022/AI,^ RR/^^52^>

RR/900/2022/AM^T^9<W2022/AI, 

RR/902/2022/AI y RR/903/2022/AI, formado con motivo dveL recurso’qfe revision 

interpuesto por   geWad^igp^eto de las 

solicitudes ' de informacion 28119672'2l^50?36, %£S281196722000172, 

,281196722000186, 28^196722000138, 281196722000130, 281196722000143,'w > r
281196722000145, 281196722000175, 28T^6^22|£2^8, 281196722000190, 
presentadas ante la Secretaria de Obfas Publicas\del Estado de Tamaulipas, se

Acumulados RR/895/2022/AI, 
RR/898/2022/AI, . RR/899/2022/AI,

(

MWNSPAREHCIA, DE ACCESO A 
UDEPROTECCBIIDEMIOS 
ilESIAOOOE TAMAULIPAS

ECUTIVA

\kprocede a dictar resolucion con base en ros>siguient'es:

A>N mC,E;D E N T E S:a

PRIMERQ^Sglicitu^es d^informacion. El cinco de abril del dos mil 
veintidos, serhicier.Qn^r.diversas solicitudes de informacion a traves de la 

Plataforma/Nacibnal de^Frahsparencia, identificada con Ips numeros de folio 
siguieqfe^ ^^281495722000236, 281196722000172, 281196722000186,

281195722000138,^281196722000140, 281196722000143, 281196722000145,w
y^2811967220001;75, 281196722000188, 281196722000190, ante la Secretaria de .
>s. y ^,**~?*~S*
xObras Publicas del Estado de Tamaulipas, en la que se requirio lo siguiente:

Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson Teran.
Recurso de Revisidn RR/894/2022/AI 
Folio: 281196722000236
“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 actualmente el link que 
se encuentra dentro de la Platafonma Nacional de Transparency no funciona, el cual me 
permito transcribir para su correccidn respectiva dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gpb.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION-PUBLlCA-
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http://sega.tamaulipas.gpb.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION-PUBLlCA-
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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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-SE-200-20-1 Es oportuno mencionarie 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 6/ 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 de be rein considerar que las mismas rerieren a los 
documentos requeridos, as/ como a /os anexos correspond/en/es, salvo que el sol/c/lanle 
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 Amparim 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 deberd ser respondida en el tdrmino de 
cinco dias hdbiles con forme a lo establecido en el articulo 144 de lafLey^de^ 
Transparencia vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdriica^a', 
travds de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela^por Ixxreo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com ExpuestoVtodo~-to^ant£rior>. 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite^. 
correspondiente." (Sic) If W ^

Ponencia del Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo\
Recurso de Revisidn RR/895/2022/AI . VV \\
Folio: 281196722000172 \V )/
“Yo,  Monreal Pdrez Por mediq^de^la^presentp'ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el^articulo 67^Fmcci6n^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 correcci6n\^ respectiva dentro del StPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploabs/315668_28. A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP~120200514-:pdf\/isto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respective no Junciona^ ^ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP4E-SE-26.0-20::hES'-qportbno^mencionarie al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que^atenderel^priterio^de'ihterpretacidn del Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte integral vet documento principal. Cuando un documento 
gubemamental contiene^anexos dstos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de dl^se'explican^detallan/djversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En^ta tesitura^ante~sdlicitudes de informacidn relacionadas 
que incluyen anexds^particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, lasicle0ndencias\y entidades deberdn considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos,/asi como a los anexos correspondientes, salvo que el solicitante 

ymanifieste^su deseo^de acceder unicamente al documento principal. Expedientes: 
^2v896/08^Genfro>de*/nves(fgaciones B/ol6g/cas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
'f^objeao verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - /Wonso Gdmez- 
Robledo Verdifzco 5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampardn^OSI5/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
’Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
liomunes 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 envidnmela 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)

s-

con documentos

Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.
Recurso de Revisidn RR/896/2022/AI 
Folio: 281196722000186
“Yo,  Monreal Pdrez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente el link que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional.de Transparencia no funciona, el cual me 
permito transcribir para su correccidn respectiva dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668~28.A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente
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contrato: SOP-IE-SE-200-20-1 Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas qua atender el crilerio 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 41 se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencies y entidades 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. - Afonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gomez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampar4n 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampar4n 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pescasy^ 
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 laftey-^de 
Transparencia vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdriica+T. 
travds de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela^por 'correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto^todo^la^arUerior-, 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar ehtrdmite^s. 
correspondiente." (Sic) If \\

*

<NISMGOETMMHCIME ACCESO A 
A1NF0RMACI0H1 DE PRQTECCKW DE OATOS 
MALES DEL ESTADO OETAMIPAS

lA EJECUTIVA

Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette RobinsonJ'erdn^^^^/ 
Recurso de Revision RR/897/2022/AI
Folio: 281196722000138 ff XV
“Yo,  Monreal Pdrez Por medio Be la present6\ ocurrp a requerir 
informacidn publica contenida en el articulo 67\Fracci6n XXyill de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado de TamaulipassdebiBo^a que actualmente el link que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de'\tran$parencia.no/funciona, el cual me 
permito transcribir para su correccidn 'respectiva^-dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGMjploads/315h68\28.A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_ 120200514.pdf Visto'lo'anterior de^que el link contenido dentro del 
formato respectivo no funciona, ocurro a^sblidtar en/versidn publica del siguiente 
contrato: SOP~IE~SE~200-20-I<Es^oportuno mencionarle'al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender*erzriterio de interpretacidn del Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte^integral^deL documento principal. Cuando un documento 
gubemamental contienesanexos'dstbs'se cohsfderan parte del documento, ya que a 
partir de 41 se explican o detalianbjiversbsyCuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicithdes^de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos\particularmente^ en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, laSsdependencias-.y entidades deber&n considerar que las mismas refieren a los 
documentos'requeridos, asPcomo^a'ios anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste (su jfesecT^c/e^ acceder unicamente al documento principal. Expedientes: 
2896/08 Gentroj,de Investigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 

yRobledo J/^erduzco^.5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
^ Guerrero^Ampar4n~2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
'A/nfzardn 0315/1$ Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
AlimentacidnySAngel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendidas dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de 
cinco ''djas/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)

Ponencia del Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo.
Recurso de Revisidn RR/898/2022/A!
Folio: 281196722000140
“Yo,  Monreal P4rez 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 respectivo no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente
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101000

contrato: SOP‘IE‘SE-200-20-1 Es oportuno mencionarie al Sujeto Obiigado: 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 6$tos $e 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, particulannente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades debertn considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal. Expedientes: 
2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua • Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampardn 0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderia, Desanollo 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 poT^correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto* todo lo^ariterion 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y.dar el Trdmite 
correspondiente." (Sic)

Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana RochcTSobrevilla. 
Recurso de Revisidn RR/899/2022/AI 
Folio: 281196722000143

e/7a presente ocurro a requenr |i“Vo,  Monreal Pdrez Por medio de . 
informacidn publica contenida en el articulo 67j 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'deyTransparencia nojfynciona, el cual me 
permito ^ v . -

SEC?FTA^\ ■

correccidn Sy\/espectiva^^dentro
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_^8:ArLlclTACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto'lo anterior cle^que el link contenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro \^solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-SE-200-20-1 Es oportuno mencionarie al Sujeto Obiigado: Secretaria 
de Obras Publicas que atendei^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 61 se explican^o'detalian^diversas.cue’stiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesituija, ante solicitudesjferinfonvacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos^ particularmehte^ en iquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deberin considerar que las mismas refieren a los 
documentos'reque/idos,^as{como^lps anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste* su deseo de^accederf unicamente al documento principal. Expedientes: 
2896/08 Centrotfde'*Jnyestigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco’,3lf6/b8 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 

yG/uerrero^mpar6n,249^/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
\Ampar6ny0315/10-Secretaria de Agriculture, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
'^lirnentacidn -^ngel 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 
Transparencta 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)

transcribir para su del SIPOT:

Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson Terdn.
Recurso de Revisidn RR/900/2022/AI 
Folio: 281196722000145
“Yo,  Monreal P6rez Por medio de la presente ocurro a requerir 
inforniacidn 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 respectivo no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-SE-200-20-1 Es oportuno mencionarie al Sujeto Obiigado: 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
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partir de 41 se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particulamnente 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 Biologicas 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 Ampartn 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampar&n 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 deberd ser respondida en el tdrmino de 
cinco dlas hdbiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica^ 
travds de la. Plataforma Nacional de Transparencia o bien envibrmela por correo^ 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- Acordarde conformidad el presente escrito y dar^el'trdmite^ 
correspondiente." (Sic)

Ponencia del Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo. /.
Recurso de Revisidn RR/901/2022/AI | j
Folio: 281196722000175 hj
“Vo,  Monreal P4rez Por medio de la preseqte '’ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn ^X^VHl'^de>tla^tLey/ de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debidd^gye actualmentd-eHink que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no funciona, el cual me 
permito transcribir para su correccidn respectiva de^ntro'S^clel SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/3l5668 28.A.LICIlfACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior cle)que el linkjzontenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro a solicihrenMyersidn^publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-SE-200‘20-1 Es oportuno mencidharte al^SOjetd^Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criteriq^de interpretaadn del Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte integral del doctimento principal. Cuando un documento 
gubemamental contiene anexos dstos se 'cohsjderan .parte del documento, ya que a 
partir de 41 se explican o detallan diversas cuestiones/relacionadas con la matena del 
mismo. En esta tesitura, ante 'solicitudes de infofmdcidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmentesen aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependenciasy'ehtidad^s^eber4n,considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos*asi como^tps'anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo ^de acceder^unicamente al documento principal.. Expedientes: 
2896/08 Centro de mv^stigaciones'^Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso G6mez- 
Robledo Verduzcp> 317$/08 Fondcdtj/acional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 

■ Robledo Verciuzco 5957/d^lnstituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
fo(mpar4nr2494/09'*'Cd‘misi6n

Amperiin \d3-15/10^Secr^_taria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
A^mentacidn^Angel Ijrinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
.comunes comprprididasidentro del articulo 67 deberd ser respondida en el t4rmino de 

Xjc/rtco dies' hdbilesiZconforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 
xtransparencia vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
trav4s*de la .Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por correo 
\ electrQnico^/ay manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
J atentamente'solicito: UNICO.’ Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
beprrespondiente." (Sic)

iUJUIQ DE TRANSPARENCIA, OE ACCESO A 
INFORMACION Y OE PRQTECCiON DE DATOS 
RSONAIES DEL ESTADO DE JAMAUUPAS

A EJECUTIVA

Guerrero Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero

i'iS

• Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.
\Recurso de Revisidn RR/902/2022/AI 
Folio: 281196722000188 
“Yo,  Monreal P4rez 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 transenbir 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 nc funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-SE-200-20-1 Es oportuno mencionarie 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 4stos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de 41 se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del

j
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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 (os 
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 G6mez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampar&n 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 deberd ser respondida en el tdrmino de 
cinco dias hdbiles 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 
travds de la Platafonva 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) N,

Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson Ter£n.
Recurso de Revisidn RR/903/2022/AI U
Folio: 281196722000190 \\
“Yo,  Monreal P6rez Por medio de la presence ocurro a requerir 
informacidn publics contenida en el articulo 67 Fraccidn, XXVIII^ de^iaZLey de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas detifdolFque actualmente el link que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no funciona, el cual me 
pennito transcribe para su correccidn respectiva dentro ^tfel SIPOT:

3Thttp://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uptoads/315668_28.A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior dengue el Unj/contenido dentro del • 
formato respective no funciona, ocurro a solicTtar^enversidn^fiublica del siguiente 
contrato: SOP-IE-SE-200-20-1 Es oportung mencionarie^al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criteri&de^interpretacid'q del Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte integral del documento princjpal. Cuando un documento 
gubemamental contiene anexgs^dstos se cohsideran^parte del documento, ya que a 
partir de 61 se explican o detallan^iversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, paWcularmente^er^aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependepcias y entidades*deberdn'considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, as! como*a%s anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
maniTieste su deseoj'de acceder'^unicamente al documento principal. Expedientes: 
2896/08 Centro-tde Investigaciones .Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo V^rduzcr? 3176/g8^f^godc^,Nacional de Fomento al Turismo - 
Robledo yerduzco,5957s/08+lnstituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero ^Ampar6gj-249^/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Arppardn 0315/10 Secnaiaria de Agriculture, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel^Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 

Scomunes^ompierididasrdentro del articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de 
\ciqcojdfas hdbiles con forme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Tqjnsparencia,vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
tra^6s\de la*Pfataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por correo 
electrdqico'^a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
correspondiente. ” (Sic)

6| H a
SECRETAF

Alonso Gdmez-

SEGUNDO. Interposicion de los recursos de revisidn. El veintiseis de 

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

electrdnico oficial de este Instituto, manifestando como agravio en resumen la falta de 

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

TERCERO. Turno. En fecha tres de junio del dos mil veintidos, se ordend 

su ingreso estadistico, el cual le correspondid conocer a las tres ponencias de este 

drgano garante, sin embargo, mediante acuerdos de fecha diez de junio de la misma
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT r

RR/894/2022/AI Y ACUMULADOS

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

advirtieron que los recursos guardaban similitud, con el Recurso de Revision 

identificado con el numero RR/894/2022/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 conforrrtan los
recursos de revision RR/894/2022/AI, RR/895/2022/AI, RR/896/2022/AI, C^897/2022/AI,
RR/898/2022/AI, RR/899/2022/AI, RR/900/2022/AI, RR/90t/2022/AI^RR/902/2022/AI-y>

\\
___________RR/903/2022/AI. se pudo destacarque ante este Institute se tramitaban diversos^untos

en [los que existia identidad de recurrente, de autoridad responsable\ asi como 

iTHUTO OE TWNSPAREHCIA. OE ACCESO AI ........ , <N \V .
|IIFORI^CIonDEFROTECCl6!IOEt®!!r|jl,ltud en la S0,icitud de informacion; por lo clue ®e estin^^necesario/que dichos
RSOSALESDELESIADODEWUPrnedios de impugnacion fueran resueltos en un solo proyecto de re^olucion confeccionado
A EJECUTIVAP°r5el nnismo ponente; por lo que con fundamento ^^os articulds 1W1 y 168, fraccion I,

1a\lnformaci6n/publica del Estado de 
Vv NNw V

Tamaulipas, y los articulos 79 y 81 det C6dig<r>deA Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tamaulipas aplicado de manera>supletoria,^se ordeno la acumulacion de los 
expedientes aqui sehalados, glosandose def^eeurs^/mas reciente a los autos del de

A

'de_la Ley de Transparencia y Acceso a

wmayor antiguedad, a fin de que^la poqencia de^Comisionada Rosalba Iveth Robinson 

Teran procediera a la elabora'cion'del>pr6yectq/,de resolucion.

QUINTO. Alegatos.^E^fe^ia veintinueve de junio del aho en curso, con 

fundamento en el articul6IT68, fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Infor^nacion Publica dejjEstado de Tamaulipas, se declaro cerrado el periodo de 
instruccib'rTsim'qtie lasSpartes hiciera pronunciamiento al respecto y se procedid a la 

elaboracidn'^de la pre£ente resolucion.

^j^jj^SEXTO. Informacion Complementaria. En fecha veinticinco de agosto del

dosfmil veintidos, el sujeto obligado envio un mensaje de datos al correo electronico 
xSinstitucional y copia para el recurrente, anexando un oficio con numero 

SOP/DJTAIP/2022/001736, 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.  
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Presente:

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

Armando Adalberto Cantu Cuellar en su calidad de Director Juridico, 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de la Secretarla 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 281196722000236,

281196722000138,281196722000172,
281196722000140,

281196722000186,
281196722000143, 281196722000145, 

281196722000175, 281196722000188, 281196722000190 qu\tienen 

relacidn con los Recursos de Revision RR/894/2022/AI, ^B/895/2GZ2(AI, 

RR/896/2022/AI, RR/897/2022/AI, RR/898/2022/AI, RR/8$9/2022?Mfr
RR/900/2022/AI, RR/901/2022/AI, RR/902/2022/Al^pR/90^/2^2/AL^

En consecuencia, solicito se me tenga por contestado las solicitudes de 
informacidn anteriormente mencionadas, as! 'cqm^atendidosjos Recursos 

de Revision descritos con anterioridad^y^se, archive^los^a^untos comom

ff* tconcluidos. / / j -
Sin otro asunto en particular, aprqv$ch<ypara enviarle un cordial saludo.

\\

srra
ft hk.t:

iU

SECRETARY
SEPTIMO. Vista al recurrente. EsteJnstituto.ltomando en cuenta que el ente

recurrido emitio respuesta al sdlicitante, conifundamento en lo establecido en el
\\

artlculo 158, numeral 1, deJa-Ueyjje^Jransparencia local y comunico al recurrente que 

contaba con el termino habiles, a fin de que, de no encontrarse
V'

conforme con la respuesta. emitida interpusiera de nueva cuenta recurso de revision
rCN \\

ello con independeheia de la^resolucion que se dicte en el presente.

BY^razor^de ^^fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas^documentales^que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 
na^turaleza^y^ue^io^xiste diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

Cprocerde a emitir^la resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes:

JJ

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 revisibn, de conformidad con lo 

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fraccion II, 

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

Publica, 17 fraccion V de la Constitucion 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 Sobreseimiento. 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 por^l Poder 

Judicial de la Federacion, con los siguientes datos: Novena Epoca; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada^Euegte: 
Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo^^^gto^^^ ZOTO*; 

Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice^5v

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES-RELATIvAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE ENy^CUALQUIER '^INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUl£N SEA LA PARTE RECURRENTE Y'DE'pUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde^cpn los precedes TStullimo p&rrafo, 
74, fraccidn III y 91,-fracci6n III, de la Ley de AmparoX'las causales^cle sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse^de W/c/o, sin impqrtar que las partes 
las aleguen o noy en cualquler instancia en que'se^ncuentre el juicio, por ser estas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que pararello s£a?obs0cuto que se Irate de la 
parte respecto de la cual no proceda la sujSlencia de la'queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el andlisis oficioso de cuestiones^de^rden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asl, toda vez que, se reitera^el^firimero del los preceptos, en el pirrafo 
aludido, establece categdricamente que tas\causatesi/de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperafiyp^dste que, inclusivorestd dingido a los tribunales de 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de impmcedencla^^esto esfeon independencia de quidn sea la parte 
recurrente, ya que el legisla&oPno^ujetd^chO'mandato a que fuera una, en lo especlfico, la 
promovente del recursojfae revisidnijfera que^rocediera su estudio. En consecuencia, dicho 
an&lisis debe Uevarse^ a cabo lo hTegue^o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, en su artlculo 76 Bis, otorgue 
respecto del dejWcho de-que se suplatla queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al 
fondo del asunfo/fs/cj

y
TMlWtHClM^CBOA 
lOnOEPROIECClOH DE DATOS
DElES!ADOOE.mW

JECUTIVA

Did^5riteriB^establecre^que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 
autoridad resolutora^cielSe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimieTito que^e actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestion de 
ordenpu b I iSi%/
\

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

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

de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTiCULO 173.
El recurso sera desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporaneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artlculo 158 
de la presente Ley;
II.- Se este tramitando, ante el Poder Judicial, algun recurso o medio de defensa 
interpuesto por el recurrente;
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III. - No actualice alguno de los supuestos previstos en el artlculo 159 de la presente 
Ley;
IV. - No se haya desahogado la prevencion en los terminos establecidos en el 
artlculo 161 de la presente Ley;
V. - Se impugne la veracidad de la informacidn proporcionada;
VI. - Se trate de una consults; o
VII. - El recurrente amplle su solicitud en el recurso de revision, unicamente respecto 
de los nuevos contenidos.

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

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

establece la Ley.

Este Institute no tiene conocimiento de que, a la fecha e'n la que s%puelve-ie] 
presente medio de impugnacion, se encuentre en tramite algun/m^^e^impugnacion

w ▼ante el Poder Judicial de la Federacion interpuesto por la parte\recurrente^en contra 
del mismo acto que impugna a traves del presente recursooWev^sion.

Este Institute no realize ninguna prevencion aJ^eSrrente?^^

Los supuestos de procedencia del recurso de revision se encueritraiSECRETAFllA
\ \

establecidos en el articulo 159, fracciones VlvyvXI deJa Ley/en cita, toda vez qife"l§ 

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

i

p «
| ijtAlKfO

u

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

solicitud.

No se ampliaron lo^^l^nces<«^le^a solicitud a traves del presente recurso de 
revision, no se encuentra interp^nien^d/^rgumentos contra la veracidad de la 

informacidn. Vj
Causales4i^obreSeimientbf

ff
En el articuloJf73>de^la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publicaf)/:>

del Estadg^de Tamaulipa^se establece lo siguiente: 
“ARTlCULOyf^

^El^recurso^serO sobreseldo, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualieetalguno de los siguientes supuestos:
I.^EIfficurrente se desista; 

recurrente fallezca;
III. - El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal 
manera que el recurso de revision quede sin materia; y
IV. - Admitido el recurso de revision, aparezea alguna causal de improcedencia 
en los terminos del presente Capitulo..".

En la especie, del andlisis realizado por este Institute, se advierte que no se 

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

IV, ya que el recurrente no se ha desistido (I); no se tiene 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: 281196722000236, 

281196722000172, 281196722000186, 281196722000138, 281196722000140,

281196722900143, 281196722000145, 281196722000175, 281196722000188,

281196722000190.

Al respecto, es de resaltar que, el Titular.de la Unidad; de Transparerioa delIDE TRANSPARENCIA, 06 ACCESO A 
AAClfoYDE PROTECCION DE DATOS 
LES DEL ESTADO DETA^IILIPAS j

wsujeto obligado no dio respuesta a las solicitudes de ipforniapon, porjlp cual se
__ ___ ; ' inconformo y presento recurso de revision sehalando>^erno%graviq5'la falta de

EJECUTiVA I \\
respuesta. a una solicitud de acceso a la informacion dentro de los plazos

/

establecidos en la ley.

agosto^^

Obras Publicas, a traves de su titular d§\^unidad de transparencia, fuera del 
periodo de alegatos, envia una r^puesta al'c&rreb'itel particular y al de este Organo 

garante, mismas que a continuacidnsestransqnben:

En fecha veinticinco de la presente anualidad, la Secretaria de

“OF^C^Nd\^P/DJTAR/2022/001736 
Cd/Victoria, Tam^aj25^e Agosto del 2022 
mmE^^QNIO MONREAL PFREZ

Sojicitaote Elataforma Nacional De Transparencia 

yBresentely
Etyatencion a. los Recursos de Revision RR/894/2022/AI, RR/895/2022/AI, 
^RR/896/2022/AI, RR/897/2022/AI,' RR/898/2022/AI, RR/899/2022/AI,

RR/900/2022/AI, RR/901/2022/AI, RR/902/2022/AI y RR/903/2022/AI 

correspondiente a las solicitudes de Informacion Publica recibida pqr la

Secretaria de Obras Publicas, a traves del portal de internet habilitado para 

tal efecto, con numero de, folio 

281196722000186,

281196722000143,

281196722000236, 281196722000172, 

281196722000140, 

281196722000175, 

281196722000188, 281196722000190, tengo a bien de manifestar lo

281196722000138,

281196722000145,

i

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 informacion 

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

informacidn antes mencionadas, la cual puede ser consultada en la 

siguiente liga de internet: 

httosS/aobiernotam-

mv.shareDoint.com/:f:/a/Dersonal/iuan banda tam gob mx/ElFPrpvRDBJN

kiO-eFxZJsBnLBJhMoO A8Qk9DKIVaEnA?e=aPbFz1

De igual forma es de mi interes el informarle que dicha informacidn 
requerida de los trimestres 1, 2, 3 y 4 del aho 2021, es pubHca^y pue^ser 

consultada en la Plataforma Nacional de Transparency, en 

de internet:

Ahora bien para poder acceder a dichalinformacidp es^necesaho seguinlos 

pasos siguientes: Jj

• Contar con una computadora conyaeceso a internet, abrir'^un
vs X\ ^

navegador web y teclear la'siguiente direccidn electrdnica:

httDs://consultaDublicamx. plataformadetransparencia. ora, mx/vut-
. XX /v

web/faces/vie\rf/consultaPublica.xhtml#inicio

https://tinvurl. com/2dil9pzl

5 IjLMS'o; 
3 | FESSW

SECRETAXP

A

Se desplegara elpitio oficial para consulta de informacidn publica, 
en^/ap^te ^entral-^e la pantalla se encuentra posicionado el menu

Hasel'ecciona~*sl\ dmbito de gobierno de la institucidn” y “estado o 

Federacidn’’,jdando 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, debera de seleccionar y dar die a Secretaria de Obras 

Publicas.

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

comunes de la dependency como su/efo oM/gatfo, 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.
Pdgirta 12
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• Aparecer£ nuevamente un menu en el cual se encuentran todas las
X

obfigaciones comunes de la dependencia como sujeto obligado,- el cual * 
deber6 de localizar el recuadro o hipen/inculo que lleva como nombre 

“CONTRATO,S DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS”

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

desea consultar posteriormente el descargar si es de su interes.

En consecuencia solicito se tenga por atendido /q^ Recursos^dg Revision)
RR/894/2022/AI, RR/895/2022/AI, RR/896/2022/AI,—'■RR/89m022/AI,

■ ■ RR/898/2022/AI, RR/899/2022/AI, RR/900/202^AI, Rl^^/2022/AI,

RR/902/2022/AI y RR/903/2022/AI asi como lasysolicitudes deMformacidn

con numero de folio 2811967220Q0236K 28-1496722000172,
/■s-

281196722000186, 281196722000138, . X2W ^ V 
2811,96722^00145, |]

281196722000188; 2811967220^0190^y^se^archiven como asuntos 

concluidos.

Sin otro asunto en particular, aprovechq%a ocasion para enviarle un cordial 

saludo.
Atentamente^^^^^^h*.

LIC. ARMANDO ADAEBERTO^CANTU CUELLAR
DIRECmFRkjURIDIC^, ' TRANSPARENCIA . Y ACCESO A LA 

IN&ORMACidN-R&BMCA." (Sic)

.rttOtPROUCClOHOBMOS

HJEC UTIVA 281196722000140,
281196722000175,281196722000143,

n
respuesta^que^envia el' sujeto obligado, informa 

LicitacToqfe^^Contra^os de la Secretarla de Obras Publicas, allego la informacion 

/^I^Qnada^on los>Recursos de Revision inferpuestos al rubro citados, y proporciono 

j?la siguientejigafelectrpnica: 

http://qobiernotam-

mv.shar.eDoint.eom/:f:/q/personal/iuan banda tarn qob mx/ElFDrpvRpBJNkiO-

La] que el Director de
4i

eFIxZJsBnLBJhMoO A8Qk9DKIVaEnA?e=aPbF2l

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 virtue! 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 solicitudesval rubro 
end., <**. const.ncias «, posibt. „» .. c.lmSS. ,«

pretensiones del particular en todos los folios de las solicitudes.

4
Por lo que se tiene a la senalada como responsable, modificand6\oon^llo loIA >

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud^de lo'anterior, lajcausal de 

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articuro-*t747<ffacci6n III, de
\\ —" i in'

la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciomPublica del Estado de Tamaulipas,
U ii

8
•IR30HN>

que establece lo siguiente:
SECRETARY

“ARTlCUL0174. Ay \\y
El recurso seri sobreseido, en todo o ervparte, cuando.una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

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

De una interpretacion del textp citado, se entiende que los sujetos obligadoswusenalados como^^p^nsables^en mi recurso de revision, pueden modificar, e incluso 
revocar el acto^que se lesSeclame^por parte de un particular, de tal manera que el 

medio de impugnacifiin^^^e sin materia, sobresey£ndose en todo o en parte.

/>
Atendiendo aja^informacibn anterior, este Institute de Transparencia determine 

.qtJ?^ el\^r^ente caso se satisface la inconformidad expuesta por el parte 

\vrecurrente)>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 sub^iste la materia de inconformidad del promovente.

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

dates: Novena £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunates Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su 

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

Pagina: 1165, y Novena Eipoca; 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 JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUAUCE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSldN 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, tercer p&rrafo, del Cddigo 
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 instnjccidn, la autoridad demandabct 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedla el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado^^ 
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la f~e.deracidn eNg\de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de enero del aho siguiente/fue^e^pedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos.Q&'tSs. 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo^ 9o. Procede^ e/'V 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la^resolucion o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension^del^elemandantej y 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta ''antes del^cierneYcle la 
instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las'pfetensiones del'demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa lie*sobreseimiento sufrid una 
modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin 
efecto debido a la revocacidn administrativa de la autoridad demahdada^es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la ̂ prete ns id nj de I demandante a 
travds de sus agravios, siempre que los fundamentqs y-jpotivos^enjos que la autoridad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien^claramente su voluntad de 
extinguirel acto de manera plena e incdnbidonal sin quedaren aptitud de reiterarfo."(Sic)

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE/SpBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCIpN IV, DE LA^LEY^EDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSldN^dEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema^Gorteyde^Justicia^deMa Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos siien'ellos s^qtorgan%eneticios a los particulares, pues en su caso 
precede el juicio detlesividad. Asimismdyl'a autoridad competente podrd revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
serd suficiente'que, la revocacidn extihga el acto administrative impugnado, quedando la 
autoridad,Jen algunos casos.^en^aptitud de emitirio nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn facontece^una vezriniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instnjccidn^para^que^s&i actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es repuisito que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es,
,que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o,
/en su caso> en la-ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
\manerayconforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
w Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad,
Ol  debejmalizal^sTla revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
j ) modo'debefi continuar el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
"Csobrgseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 
*mm'secuela’ procesal no debe causar peijuicio al demandante, pues estimar lo contrario 

constituirla una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
V la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

'CE IfMSPARENCIA, OE ACCESO A 
TOMrOEPfiOTECCiOIIDEOATOS 
iSMTOEiAMAS

:jecutiva

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 cuestidn.
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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, fraccldn 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^fracci6n 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciomPublica 
del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia^se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la ^nformacidnveseivacJa-: 

confidencial o sensible se mantenga con tal car£cter; por lo tanto, cuandoestexfallo se
It \\ ^

publique en el portal de Internet del Institute, asi como eala Pjataforma Nacional de 
Transparencia, debera hacerse en formato de version^p^lica^en^eLque^se teste 

tache toda aquella informacion que constituya un dat6personal>cuya publicacidn es £ 

prohibida si no ha mediado autorizacibn expresa de^su titula^o, en su caso, de quie'n 
le represente, tal como lo imponen los artici^osvS^frac^n^XXVI; 110, fraccion III; 

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

>

if
\ SECRF"'^

VIX de los Lineamientos generales en materia^de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion. V\. ^

Por lo anteriorment^xpu^toXy fbrTdcido se

RESUELVE

^MftlMER^.- Con,fupdamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 174 

fraccion^lH^djT'la Ley^le Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

^de'Tamaulipas.^e^sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto con motive 
\^de^la^liciti^de informacion en contra de la Secretaria de Obras Publicas del 

Estado de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el 

consid^rando SEGUNDO de la presente resolucion.

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion 

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

Proteccion de Dates, 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.

le asiste el derecho de
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TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artlculo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

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 Informacionsy de
vvProteccion de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente el^lprimero^^lps 

nombrado.s y-ponente la segunda, asistidos por el licenciado^uisTAdri^rNMendiol^ 

Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos de^septi^mbre
derl dos mil veinte, eh terminos del articulo 33, numeral L4racci'pn XXX, d.^ la Ley de ■ 

MO DE 3 nsparencia y Acceso a la'Informacion Publica de Ta^auH^as>del^lnstituto de
fOMK'fOEPROlECOOmiEOW^! ^ -v '
WiAlKOElKftWKTWttttUPATransparencia, de Acceso a la‘Informacion y de Proteccion de\Datos Personales de

epo Rangel^Vallejo 
fiado Presidente

i v
, £j£QUTlVA^a,Jiau,'Pas- quien autoriza y,.da fe.

V

.*7

N OP**
Lie. Rosalbalv6tte Robinson Teran 

: Comisionada

?
Lie. Dulc^Adrrapa'RoSpa Sobrevilla 

Comisionada

OE ACCESO A J
I lAIHMCIOHyOEPKIOIIElEM 
i PfflSOMLES DEL ESIADO Dt MULIPAS

------- s£cretaricrgjeQjj#fa-----------

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCldN DICTADA DENTRO Dl tlRSO DE REVISION RR/894/2022/AI Y ACUMULADOS.

I
I
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