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

RR/904/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/904/2022/AI Y ACUMULADOS 
Folios de las solicitudes: 281196722000228, 281196722000231, 281196722000265, 

281196722000162, 281196722000206, 281196722000225,281196722000227, 
281196722000239   

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

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/904/2&22/AI y
■ acumulados RR/905/2022/AI, RR/906/2022/AI, RR/907/2022/AI, RR/9p8/2^2/AI,

RR/909/2022/AI, RR/910/2022/AI, RR/911/2022/AI, > RR/912/2022/AR^^
RR/913/2022/AI, formados con motive de los recursos de re4^S?iSlerP«iesto por

{/ \\ \> H
  generado respecto de las solicitudes de

. infoVmacion al rubro citado, presentadas ante la Secretaria de^Q.bras^ublicas del
moKMMm&i®®*) ^ . t  . ... . • *
WFOMlWCIMyDEPIlOTEffloiEW^3^0 ^amau*lPas' se Procede a dictar resolucion^con base en los siguientes:
JSOMtES Oft ESMOO BE 1HUUK I M A ^

II

3
Ak

A EJECUTIVA A N T E C E'%E NjvTES:

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

veintidos, se hicieron diversasVsolicitudes de informacion a traves de la 

Plataforma Nacional de^T'rans^aren^i^/[dfentificada con los numeros de folio
\\ 281196722000231,

£
281196722000228, 281196722000265,siguiente:

281196722000162^281196722000206, 281196722000225, 281196722000227, 
/x/'

281196722000239v281S1i9672'2t»00244, 281196722000251, ante la Secretaria de 

Obras Publicas derEstado^oe Tamaulipas, en la que se requirio lo siguiente:

\\

ip

*

Poneqciasdel Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo. 
Recjjrso de Revision RR/904/2022/AI 
Folio?281196722000228
"Yo,   Por medio de la presente ocurro a 

^requerir informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII 
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir 
para
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-I 
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 Jntegral del documento principal.

del SI POT:correccion respectiva dentrosu
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http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC
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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Cuando un documento gubernamental contiene anexos 6stos se 
consideran parte del documento, ya que a partir de el se explican o 
detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del mismo. En 
esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no 
aludan expresamente a estos ultimos, las dependencies y entidades 
deber&n considerar que las mismas refieren a los documentos 
requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el 
solicitante manifieste su.deseo de acceder unicamente al documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologta del Ague - Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juam 
Pablo Guerrero Ampardn 0315/10 Secretarla de Agricultura, Ganaderia*% 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad ZaidivafoAlser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas d£nf§ej<]e]£ 
artlculo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de cirfco diashdiiles 
conforme a lo establecido en el artlculo 144 de la Ley de^rdnsparencia^ 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica 
travds de la Plataforma Nacional de Transparencia o^bienfenvidrmel^ppr 
correo electrdnico a: manuelantoniomonrealperez(g)gmaihcom Expujspto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- AcgrdaNclecohfgrmJdad el 
presents escrito y dar eltrdmite correspondienje-r^fSic)

i
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At V\ r*’1Ponencia de la Comisionada Ponente^Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla.
Recurso de Revision RR/905/2022/AI 
Folio 0 yj
"Yo,  or medio de la presents ocurro a 
requerir informacidn publica contenida^errgl^articulo 67 Fraccidn XXVIII 
de la Ley de TransparencieTyigente en e^Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente j0linl$*£iueyse^ ejicuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Traf^^renci^np^funcjpria, el cual me permito transcribir 
para su correccidn ^Xre'spectiva dentro del . SIPOT: 
http://seqajamaulipas. qob. mwAppSEGA/uploads/315668_ 28. A. LICITAC 
ION-PUB0eMEINVITA^OMSOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 
que el link conjenido denfrS^del formato respective no funciona, ocurro a 
solicitaneOf0^Sn^publica del siguiente contrato: SOP-IE-SE-200-20-1 
Espoportuno mencidnarle al Sujeto Obligado: Secretarla de Obras 

j(§ublicas\que*ateg<der el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI 
^Siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal.
. GuariSo unffdocumento gubernamental contiene anexos dstos se 
VKconsiderarpparte del documento, ya que a partir de dl se explican o 
fy 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 
Vdeberdn 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 aT Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Amparan 0315/10 Secretarla 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 tdrmino de cinco bias 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
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traves de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien env&rmela por 
correct electronico 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 Presidents Humberto Rangel Vallejo. 
Recurso de Revision RR/906/2022/AI 
Folio: 281196722000265
“Yo,  Monreal P&rez Por medio de la presente ocurro a 
requerir informacion publica contenida en el artlculo 67 Fraccidn XXVIII 
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente el link que se encuentra dentro de la PlataformaS^ 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir^ 
para su correccion respective dentro del <S/£Q7^ 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/31566ft 28.A. LIOTMC" 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visfo^lo^anteri^nde 
que el link contenido dentro del formato respective no fuijiciona, ocurrp a^. 
solicitar en version publica del siguiente contrato: SOP^E-SE-20$20-I^ 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretarla de Obras 
Publicas que atender el criterio de interpretacidn^del^Pleho^deUINAI 
siguiente: Los anexos son parte integral^del^docameritb^-prinSipal. 
Cuando un documento gubernamental contiene anexds^ estos se 
consideran parte del documento, ya que ci^partir dei^l se^explican o 
detallan diversas cuestiones relacionada^ cbnja materiaj del mismo. En 
esta tesitura, ante solicitudes de ^informacion ^relacionadas con 
documentos que incluyen anexos, particLileirme'nte^en'aquellas que no 
aludan expresamente a estos ulilr^os, las'dependencias y entidades 
deberSn considerar que las mismas f^Tteren a los documentos 
requeridos, asi como a*los anexos-ycorrespondientes, salvo que el 
solicitante manifieste suoes^o de acc&def unicamente al documento 
principal. Expedientesj^896/08\Centro/de Investigaciones Bioldgicas del 
Noroeste, S.C. j^A'fonso^GdmezjRo^ledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al furismb^Alonso Gomez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto^Mexicano^cle Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
GuerrerOyAj?Tp>aran^2g94/09jdomisi6n Federal de Electhcidad - Juan 
Pablo Guerrero Arnp^ara'mQ3-{5/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo^Rural^R$sca y Alimentacion - Angel Trinidad Zaldlvar Al ser 
infofmacidri-parte de ^as obligaciones comunes comprendidas dentro del 
,articuloj67 debera^ser respondida en el termino de cinco dias hcibiles 

^conforms a ifcestablecido en el artlculo 144 de la Ley de Transparencia 
Y/ge^e en ^Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 

Iv fraC^s deJa^Plataforma Nacional de Transparencia o bien enviarmela por 
jjcorreoTelectronico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
fHodoJ(yahterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el 

presenfe escrito y dar el tramite correspondiente. ” (Sic)

DHRANSPARENCIA. OE ACCESO A 
ACIONYDE PROTECCION DEOAIOS 
ESOELESTAWOETAMADUPAS

•JECUTIVA

Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla.
Recurso de Revision RFU90712022/A\
Folio: 281196722000162
“Yo,   Por medio de la presente ocurro a 
requerir informacion publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII 
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir 
para
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LIC!TAC 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de

del SI POT:correccion respective dentrosu
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que el link contenido dentro del formate respective 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 interpretacion del Pleno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal. 
Cuando un documento gubernamental contiene anexos Gstos se 
consideran parte del documento, ya que a partir de 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 
deberin 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,liqndo 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verd
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua*^ ^__ __
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad'^Juan\ 
Pablo Guerrero Ampardn 0315/10 Secretaria de Agricultufa, Ganadhr^a^^ 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad^Zaldivar Ahspr 
informacidn parte de las obligaciones comunes comfirendidag dentrgyel 
articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de^cinco^dias^hdbites 
conforme a lo establecido en el articulo 144fi&>ladLey cle^transpafencia 
vigente en el Estado. La respuesta puede per de maneri^elgctrdnica a 
travds de la Plataforma Nacional de Transparencia o bie^envidrmela por 
correo electrdnico a: manuelantoniomonrealp^rez@gmaiJ.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNI<$0.^ Aqardarjje conformidad el 
presente escrito y dar el tramite eb^spo/ic//e'^^. ” (Sic)

Ponencia de la Comisionada Ponente^Rosalba Ivette Robinson 
Teran. ^^
Recurso de Revisi6n-RR/908/2022/AI*>
Folio: 2811967220p0206^\^S/
"Yo,  Monreal\Pdrez/Por medio de la presente ocurro a 
requerir informacidg publica coptenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII 
de la Ley dexFrpnsparencia y'gente en el Estado de Tamaulipas debido a 

actualmente eMink^que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacionali^pFransparencia no funciona, el cual me permito transcribir 
parap \u^^corre'ccidn respectiva dentro del SIPOT:
hftp://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC 

fl£)N-PdBUCh-EIN</ITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 
^que/gldink contenido dentro del formato respectivo no funciona, ocurro a 
solicitar ep^ersidn publica del siguiente contrato: SOP-IE-SE-200-20-1 
Es ^bfiortuno 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 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 
deberdn considerar que las mismas refieren a los documentos 
requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el 
solicitante manifieste su deseo de acceder unicamente al documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Ampardn 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia,
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 
articulo 67 deberd ser respondida en el termino de cinco dias habiles 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparency 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
traves de la Plataforma Nacional de Transparency o bien enviarmela por , 
correo electronico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el 
presente escrito y dar el trimite correspondiente." (Sic)

Ponencia del Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo. 
Recurso de Revision RR/909/2022/AI 
Folio: 281196722000225
“Yo,   Por medio de la presente ocuigoa 
reque   pu  da en el articulo 67 FraccidfcM$i'll$$g 
de la Ley de Transparency vigente en el Estado de Tamaulipas.devidixa 
que actualmente el link que se encuentra dentro d^Yfa^Plataforma\ 
Nacional de Transparency no funciona, el cual me permito transcribilS^ 
para - su correccidn respectiva dentro^ vc/e/ SIPpT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/3%668^28.A.LICIT4c 
ION-PUBLICA-EINViTACION_SOP_12020051J.gd£ mto^o^antenor de 
que el link contenido dentro del formato respecti&cfiho funciona, ocurro a. 
solicitar en version publica del siguiente contrato: SO^-fEiSE-200-20-1 

' Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
. Publicas que atender el criterio de mefpretapidn defkPleno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte integral, deiydocumento principal. 
Cuando un documento gubernamental oontiene anexos estos se 
consideran parte del documentoSya^que departir de el se explican o 
detallan diversas cuestiones relacionadas^ c^njla materia del mismo. En 
esta tesitura, ante solicitudes de^infprmacidn relacionadas con 
ddcumentos que incluyen^ahexos, particularmente en aquellas que no 

presamente^a^e^tSihjjlirr^^ las dependencias y entidades
____ cgnsiderar que\jas^mismas refieren a los documentos
requeridos, asi fcomo a los\anexos correspondientes, salvo que el 
solicitante manifie'ste su deseo de acceder unicamente al documento 
principat/Expedientes:>.2.89.6/08 Centro de Investigaciones Biologicas del 
Noroestef S.C.^^-^jonSb^dmez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
Nacion^de^pomenib al Turismo - Alonso Gomez-Robledo Verduzco 
59%7/08 Instituto Mexicano de Tecnologia. del Agua - Juan Pablo

JOURAHSPARENGA, DE ACCESO A 
MCKIN Y DE PROTECCION DE DAIOS 
LES DEI ESTADO DETAMAUUPAS

EJECUTIVA

aludan ex
deberin

puerrero> Amparan^2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan 
BabipySuerrero Amparin 0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderia, 

. Desarrollo .Rtjral, Pesca y Alimentacion - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
infSrnjacidp'parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 

warticulo^67 deberd ser respondida en el tdrmino de cinco dias hdbiles 
^conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparency 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 

k traves de la Plataforma Nacional de Transparency o bien envyrmela por 
correo electronico 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.
Recurso de Revision RR/910/2022/AI 
Folio: 281196722000227
“Yo,  Monreal Pdrez 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 debidp a
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que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir

respectiva del SIPOT:correccion dentropara
http://sega. tamaulipas. gob. mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A. LICIT A C 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 
que el link contenido dentro del formato respectivo no funciona, ocurro a 
soiicitar en version publica del siguiente contrato: SOP~IE~SE-200-20-I 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
Publicas que atender el criterio de interpretacion del Pleno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal. 
Cuando un documento gubernamental contiene anexos 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

su

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 entidgdes 
deberan considerar que las mismas refieren a los docurqento.s^ 
requeridos, asi como a los anexos correspondientesb saly.p^qhe^el 
solicitante manifieste su deseo de acceder unicamente/ai^documeritq^. 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones/Biologicas^del^ 
Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 76/08 F^ndo 
Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez^oBlefdg Verduzco 
5957/08 Institute Mexicano de Tecnologia ^J^^^^\Jiian^0aDlo 
Guerrero Amparan 2494/09 Comision FederaPde* ElectricidaS - Juan 
Pablo Guerrero AmparSn 0315/10 Secretaria^de Agricultura^Ganaderia,

' Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Afigel Trinidefcj^Zalffivar Al ser 
informacidn parte de las obligaciones c^munes-^omprendidas dentro del 
articulo 67 debera ser respondida en elfter^ih^dq^inco dias habiles 
conforme a lo establecido en el articulo 144^e la Cey de Transparencia 
vigente en el Estado. La respuest^puede sethpe manera electrdnica a 
travds de la Plataforma Nacional de Traqsparencia o bien envidrmela por 
correo electrdnico a: marihelantoniomoncealperezi&Qmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente^sqlicito: UNICO.- Acordar de confqrmidad el 
presente escrito y dalZeEtrami&qprresp&ndiente.” (Sic)

l j | mom
|mm 

secret ar ; ^

6Ponencia de liilComisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson 
Teran. )J
Recurso'de^Revisi6mRR/91H2022/AI 
Folio: 2^1967.22QQSiW^
y<^/lanueJ0nt6nioSMonreal Perez Por medio de la presente ocurro a 
requerir informacidn^publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII 

' ycie la Ley^de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
c <gue,dctualment(T el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Neicional de^Pransparencia no funciona, el cual me permito transcribir 
para^^sw correccion respectiva 

fJJrttp://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC ■ 
~iaN*F>UBLICA-EINVITACI0N_S0P_120200514.pdf Visto lo anterior de 

que el link contenido dentro del formato respectivo no funciona, ocurro a 
S^solicitar en version publica del siguiente contrato: SOP-IE-SE-200-20-1 
vEs oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
Publicas que atender el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal. 
Cuando un documento gubernamental contiene anexos estos se 
consideran parte del documento, ya que a partir de PI se explican o 
detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del mismo. En

dentro del SIPOT:

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 
deberan considerar que las mismas refieren a los documentos 
requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el 
solicitante manifieste su deseo de acceder unicamente al documento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso Gomez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo
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National 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 Secretarla de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentation - Angel Trinidad Zaldtvar Al ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 
articulo 67 debera ser respondida en el termino de cinco dias hAbiles 
conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Transparencia 
vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
traves de la Plataforma National de Transparencia o bien envidrmela por 
correo electronico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad e[ 
presente escrito y dar el trdmite correspondiente." (Sic)

Ponencia del Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallej6$**2^*£ 
Recurso de Revision RR/912/2022/A!
Folio: 281196722000244
"Vo,  Monreal Pdrez Por medio de la presente ocurro 
requerir information publica contenida en el articulo 67 Friacddn XXVIII 
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de'(Tamauljp^s debido a 
que actualmente el link que se encuentra^dentro'de^Ja^Eiatalorma 
National de Transparencia no funciona, eljcuahme permito transcribir 
para su correccidn respectiva ff dentro ^de/\ SIPOT: 
http://sega. tamaulipas. gob. mx/AppSEGA/uploads/315668\_28.A.LICITA C 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_12020O5!(4,pdf Vistp lo anterior de 
que el link contenido dentro del formato resp^ctivg^no^fuhciona, ocurro a 
solicitar en versidn publica del siguiente contrato: SOP-IF-AP-243-20-P 
Es oportuno mencionarle al Sujeto^ Obligado: Secretaria de Obras 
Publicas que atender el criterio de\interpre(aci6n del Pleno del INAI 
siguiente: Los anexos <50^ parte integral^del documento principal. 
Cuando un documento gubernamental contiene anexos estos se 
consideran parte deUdocurrwnto^ ya^gt)e a partir de 6/ se explican o 
detallan diversas^cuestiones^r^laqopadas con la materia del mismo. En 
esta tesitura, ante solicitudes^de informacidn relacionadas con 
documentos^gue^ihcluyen anexos, particularmente en aquellas que no 
aludan expfesamentie^ajastos ultimos, las dependencias y entidades 
deberani^considerar^que^as mismas refieren a los documentos 
requerido^ast^cBmo a los anexos correspondientes, salvo que el 
sdlicitante manifiestej su deseo de acceder unicamente al documento

*

TMMA,[aCCE$OA 
mDEPMMEDATOS 
J3EL ESTADO OETAHAULIPAS

JECUTIVA

tyoroeste, S.C~^ Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 3176/08 Fondo 
National defFomento al Turismo - Alonso Gdmez-Robledo Verduzco 
595'7)(08j(1pstituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrerp'Amparan 2494/09 Comision Federal de Electricidad - Juan 
PaG]g?Guerrero Ampardn 0315/10 Secretarla de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
informacidn parte de las obligaciones comunes comprendidas dentro del 
articulo 67 debera 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 
traves de la Plataforma National de Transparencia o bien envidrmela por 
correo electronico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto 
todo lo anterior atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el
presente escrito y dar el tramite correspondiente." (Sic)
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Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla.
Recurso de Revision RR/913/2022/AI 
Folio: 281196722000251
“Yo,   Por medio de la presente ocurro a 
requerir informacion publica contenida en el articulo 67 Fraccion XXVIII 
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a 
que actualmente el link que se encuentra dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia no funciona, el cual me permito transcribir 
para
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAC 
ION-PUBLICA-EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de 
que el link contenido dentro del formato respective no funciona, ocurro a 
solicitar en version publica del siguiente contrato: SOP-IE-SE-200-204 
Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria de Obras 
Publicas que atender el criterio de interpretacidn del Pleno d^l^JNA! 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento principal? 
Cuando un documento gubernamental contiene aripxos^estos^se 
consideran parte del documento, ya que a partir de dl^se'expljcan-^6\ 
detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del mismoSEm^ 
esta tesitura, ante solicitudes de informacion relacionadas Vofl 
documentos que incluyen anexos, particularmente^n aquellas que* ho 
aludan expresamente a estos ultimos, las dependencias^y^entidaSes 
deberan considerar que las mismas /"efferent a lo$\documentos 
requeridos, as! como a los anexos corr^spondientes,\alvo que el 
solicitante manifieste su deseo de acjiedetynicamente^ ai^clocumento 
principal. Expedientes: 2896/08 Centro^dejnv^stigacionhs Bioldgicas del 
Noroeste, S.C. - Alonso Gomez-Robiedo Verduzcg/3176/08 Fondo 
Nacional de Fomento al Turism'o^- AlonSo^GdTnez^Robledo Verduzco 
5957/08 Instituto Mexicano de^Tecnologterylel Agua 
Guerrero Amparan 2494/09 Comisi6n\Federal de Electricidad - Juan 
Pablo Guerrero Ampar£n(0315/10 Secrefarld'de Agriculture, Ganaderla, 
Desarrollo Rural, Pesca yAlimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser 
informacion parte delas^obl^acione^cofnunes comprendidas dentro del 
articulo 67 deberfefser respbqdida^en^el tdrmino de cinco dias hdbiles 
conforme a lo establecido en.el articulo 144 de la Ley de Transparencia 
vigente en^el^Esfada La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travds de'la-Plataforma^Nacional de Transparencia o bien env&rmela por 
correo electrdmco-a^ manueiantoniomonrealperez@gmail. com Expuesto 
todoJo anterior'ate'ntamente solicito: UNICO.- Acordarde conformidad el 
presents escrito y dan el trdmite correspondiente." (Sic)</ ^

correccidn respective dentro del SIPOT:su

am p MW 
| pUKfK'i 
0 gPcHSCW!

SECRETARIA f:
Juan Pablo

x>SEGUNDO.'Interposicion de los recursos de revision. El veintiseis de

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

correo electronico oficial de este Institute, manifestando como agravio en resumen\y
la falta^de respuesta en los tiempos senalados en la Ley de transparencia local.

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/904/2022/AI, dentro de la 

ponencia de la Comisionada Rosalba Iveth Robinson Teran , por lo que se remiten
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los mismos para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia - 

y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

CUARTO. Acumulacion y Admision. Ahora bien, el dieciseis de junio de 

la. misma anualidad, de un analisis que se realize a las constancias que 

conforman los recursos de revision RR/904/2022/AI y acumulados 

RR/905/2022/AI, RR/906/2022/AI, RR/907/2022/AI, RR/908/2022/AI,
RR/909/2022/AI, RR/910/2022/AI, RR/911/2022/AI, RR/912/2022/Al y
RR/913/2022/AI,, se pudo destacar que ante este Institute se tramitaban diversos 
asuntos en los que existia identidad de recurrente, de autoridar^r^pdnl^^K 

asi como similitud en la solicitud de informacion; po^ld'q^e^se^stimo 

necesario que dichos medios de impugnacion fueran resueltos en un sgho  proyecto 
de resolucion confeccionado por el mismo ponente; porgb^u^ggn fu^dimento en 

los articulos 162 y 168,. fraccion I, de la Ley de^frahsparenciiTy Acceso a la// \v
Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, y los^articulos 79 y 81 del

)E TRANSPAREHCIA, DE ACCESO A 
£!0NYDE PROTECTION DE DATOS 
:S DEI ESTADO DE TAMAULIPAS

JECUTIVA
VS.aCodigo de Procedimientos Civiles para elNEstadp de Tamaulipas aplicado de 

manera supletoria, se ordeno la acur^ulacion d^M^s expedientes aqui senalados, 

glosandose del recurso mas reciente a Ibs^autos del de mayor antiguedad, a fin de 

que, la ponencia de la Comisionada RosalbalLveth Robinson Teran procedierawa la elaboracion del proyecto^de.resoJuci6n.

QUINTO. Alegatos. En fecha veintinueve de junio del ano en curso, con
fundamento en^!ierart'iculo^6&sfra^ciones V y VI, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a lavlnformacibn Pipblica del Estado de Tamaulipas, se declaro cerrado el 
periodo^e instmccion^ie las partes hiciera pronunciamiento al resp.ecto y se 

procedii^aja^'laboracion de la presente resolucion.

^yLSE^fOTInformacion Complementaria. En fecha veinticinco de agosto del 
do's^mil veintidos, el sujeto obligado envio un mensaje de datos al correo 

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

SOP/DJTAIP/2022/001737, 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 Secretaria de Obras 

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

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

documento adjunto respuesta a las solicitudes 281196722000228,

281196722000265,

281196722000225,
281196722000239, 281196722000244, 281196722000251 qu\tienen 

relacion con los Recursos de Revision RR/904/2022/AI, ^R/905/2022/^l, 
RR/906/2022/AI, RR/907/2022/AI, RR/908/2022/AI, RF^m/202mi^
RR/910/2022/AI, RR/911/2022/AI, RR/912/2022/AI^^R/9^/^2/AL^

En consecuencia, solicito se me tenga por contestado las solicitudes de 
informacion anteriormente mencionadas, asi ‘com^atendidosjps Recursos 

de Revision descritos con anterioridad^yzse- arehivert*los~asuntos como 

concluidos. ||1

Sin otro asunto en particular, aprovecho'para enviarle un cordial saludo.?.

SEPTIMO. Vista al recurrente. Este Instituto, tomando en cuenta que el 
puesta4al^olicitante>cd^fundamento en lo establecido en 

el articulo 158, numeral^—de laVey de>Transparencia local y comunico al 

recurrente que contabafcon el terrnino^de^quince dias habiles, a fin de que, de no 

encontrarse conf^rqe resf>uesta emitida interpusiera de nueva cuenta

recurso de revision, ello contirrdependencia de la resolucion que se dicte en el

281196722000231,

281196722000206,

281196722000162,

281196722000227,

insure: 
mm
PEilSOai

SECRETARIA E

'3i

ente recurrido emitid res

presente.

^_^EnVa£6n de^ejue fue debidamente substanciado el expediente y que las 

ypruefeas docuQientales que obran en autos se desahogaron por su propia y 
^^l^e^ial^natufaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este

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

siguiemes:

CONSIDERANDOS:

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

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

competente para conocer y resolver el presente recurso de revision, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la
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Constitucion PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los artlculos 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 

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

PoHtica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 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 impugna'cion que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causa reside 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revision,^ por trat^rs^Se^uga^ 

cuestion de orden publico y estudio preferente atento aMl^Stablecidq en la 

■ » siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacipn, con los'siguientes 

datos: Novena Epoca; Registro: 164587; Instancia: ^Lribunkles Cql^giados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanarip-dudicial-^^la Federacion y su

)»

TfURD'OE ACCESO A 
lONYDEPRGTECClMDAlOS 
DEL ESTADO 0E1AMAULIPAS fXGaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia{s): Comun\; Tesis: l.7o.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:JECUTIVA

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO JEN EL AMPARO. LAS 
CAUSALES RELATIVAS^DEBEN ESTJJDjARSE OFICIOSAMENTE EN 
CUALQUIER INSTANCIA^INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA 
LA PARTE RECURRENTE^DE QUE+PROCEDA LA SUPLENCIA DE 
LA QUEJA DEFIGfENT^Acohe^onsfos preceptos 73, ultimo parrafo, 
74, fraccion III y 9jf, fracci6n^lll,de*la Ley de Amparo, las .causales de 
sobreseimientokincluso las^de improcedencia, deben examinarse 
de oficiOf+rsin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier/instancYa+en^que/se encuentre el juicio, por ser esfas de 
orden pdbHcp*Vjjesgstudio preferente, sin que para ello sea obstaculo 
que*se tratejjela parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la 
qudja deficients, puds son dos figures distintas: el analisis oficioso de 

Scuestipnes de^oroen publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es 
^asif/toxla vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el 
k parrafo aluSicIo, establece categoricamente que las causales de 
Yi improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperative este que, 
ftinclusHre, ssta dirigido a los tribunates de segunda instancia de amparo, 
"^coriforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de 

\quien sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujeto dicho 
^mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de 
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 relative 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
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sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 

cuestion de orden publico.

Causales de improcedencia:

Para el analisis de las causales de improcedencia, se cita lo que establece el 

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

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 173.
El recurso serci desechado por improcedente cuando:
I. : Sea extempor6neo por haber transcurrido el plazo establecido en el arfleulo 158 
de la presente Ley;
II. - Se estd tramitando, ante el Poder Judicial, algun recurso o me'd/Otde dewnsa
interpuesto por el recurrente; ^
III. - No actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo'rf59jl&laspresent§

Ley; 7fiV.- No se haya desahogado la prevencidn en los tdrminos establecidos*eh el 
artlculo 161 de la presente Ley; ^ \V Vj I
V. - Se impugns la veracidad de la informacidn proporciortada;^^^jy |j
VI. - Se trate de una consults; o [I B
VIL- El recurrente amplie su solicitud en el recu^ode'revisim^unicamente respecto 
de los nuevos contenidos.

SUM.
mm
mm

S> SECRETARY £

ft
De lo que establece el artlculo<anterior, tenemos que, el plazo establecido 

para la interposicion en el recurso fue opprtuno, ya que fue dentro de los quince 

dias que establece la Ley.

Este Institute no tiehe conocimientp/cie que, a la fecha en la que se resuelve 
el presente medio-^de \mpugnaci6n, se encuentre en tramite algun medio de 

impugnacion ante el FJoder^Judicial de la Federacion interpuesto por la parte 

recurrente^n contra'ael mismo acto que impugna a traves del presente recurso 

de revisiori. /s

Este>lnstituto no. realize ninguna prevencion al recurrente.
J^s^u^t^tos" de procedencia del recurso de revision se encuentran

establecidiSsjen el artlculo 159, fracciones VI y XI de la Ley en cita, toda vez que larparte^ecurrente se inconformo por la falta de respuesta a una solicitud de acceso

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

una solicitud.

No se ampliaron los alcances de la solicitud a trav6s del presente recurso de 

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

informacion.

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

Publica del Estado de Tamaulipas, se establece lo siguiente:
“ARTlCULO 174.
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos:
I. -El recurrente se desista;
II. - El recurrente fallezca;
III. - El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal 
manera que el recurso de revision quede sin materia; y
IV. - Admitido el recurso de revision, aparezca alguna causal de improcedencia 
en los terminos del presente Capitulo..".

En la especie, del analisis realizado por este Institute, se advierte^que np^se 

actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento previslWenJas fnaccionds'lf 

II y IV, ya que el recurrente no se ha desistido (I); no se tiei^e constancia^ que 

haya fallecido (II), y no se advirtio causal de improcedencia alguna (IV).IE TRANSPAREHCIA, DE ACCESO A 
CIONYDEPROTECCiOH DE DATOS 
$ DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

JECUTIVA Ahora bien, en lo que respecta a la fraccjgn (III), en sehala que, elusujeto obligado responsable del acto modifi^ue^revoquejde tal manera que el 
recurso de revision quede sin materia, se Teajizara^el^a'nalisis en la present'e 

resolucion.

Ahora bien, se tjqne que\pKparticbilar requirio se le proporcionara una 

respuesta a las solicitudes con numero de folio: 281196722000228,

Analisis del caso:

w
28119672200023d’5S281136722000265, 281196722000162, 281196722000206 

ff -
281196722000225̂ 8M9672'2000227, 281196722000239, 281196722000244 
2811967220>bo2§*l'1! *̂,IŜ

C/-^^Alrespecto/^s de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

--Mobligado^no dio respuesta a las solicitudes de informacion, por lo cual se 

l^c^nform^y^presento recurso de revision sehalando como agravio la falta de 

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

establecidos en la ley.

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

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

Organo garante, mismas que a continuacion se transcriben:
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“OFICIO No. SOP/DJTAP/2022/001737

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

MONREAL P&REZ 

Solicitante Plataforma Nacional De Transparencia 

Presente

En atencidn a los Recursos de Revision RR/904/2022/AI, RR/905/2022/AI, 

RR/906/2022/A I, RR/907/2022/AI, RR/908/2622/AI, RR/909/2022/AI,

RR/910/2022/A I, RR/911/2022/AI, RR/912/2022JA! y RR/913/2022/A!,

correspondiente a las solicitudes de Informacidn Publica recibid^por la 

Secretana de Obras Publicas, a travds del portal de internetMabilitado.para 

tal efecto, con numero de folio 281196722000228, 28119^20002^ 
281196722000265, 281196722000162, ^

281196722000225,

yP‘281J96722Qg0206, 
281196722000227, H 28119^7^22000239; 

281196722000244, 281196722000251, tengqha Wende mjahifestar & 

siguiente: vSV 11
rwsw

' I ‘ iUK 
. 0 | PERSON

■ i -a
El Ing. Rafael Jimdnez Sdnchez, &nsu\calidad de director de Licitaciones j^ECRETARLh  E 
Contratos de la Secretaria de Otra^^ublicasf allego la informacidn 

relacionada con los Recursos.de Revisi'dn asi como de las solicitudes de 

informacidn antes mencionadas^a cual puede ser consultada en la 

siguiente liga de internet: 
httDsV/aobierndtWri1^/^^,

mv.shareDQint.eom/:f:/Q/oersonal/iuan banda tarn gob mx/ElFDrpvRpBJN

ki0-eFxZJsBnLBJhMo0m8Qk9DKIVaEnA?e=aPbFz1
9

igu'a$formaDe es de mi interds el informarle que dicha informacidn
tirequerid^d^jps trimestres 1, 2, 3 y 4 del aho 2021, es publica y puede ser 

{consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la siguiente liga

de internet:

ttps://tinvurl. com/2dil9pzl
ti't

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 teclearla siguiente direccidn electrdnica:

httD$://consultaDublicamx.DlataformadetransDarencia.orq.mx/vut-

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

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

"selecciona el ambito de gobierno de la instifucion" y "estado o 

Federacion", dando die y se desplegara una list a de los Estados de la 

Republica, el cual debera 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 la 's^^igacionek 

comunes de la dependencia como sujeto oblig^of^l^cual^d^ber^ de 

localizar el recuadro o hipervinculo que lleva comomombre “CONTRATOS 
DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS", el cual clebertMar die. Jj

• Posterior se desplegara otro siUp web en el cua^podrb seleccionar 

el ano de la informacidn a consulta, el)gue llevaypmo nombre "Ejercicio" 

seleccionando el ano 2021.

DcTR^SPASEKCllOEACCESOA 
iACiOJI Y OE MOTECCIOH'DE OATOS 
ESCElESTAliODE TAMAULIPAS

•JECUTIVA

I .

• Aparecera nuebamente un menu en el cual se encuentran todas las
obligacionesjComu/Tes^5ev/a ddpendencia como sujeto obligado, el cual

ft
debera de ^ocalizar el^rpcuadro o hipervinculo que lleva como nombre

\\
“CONJRATOS^DE OBRAS, BIENES V SERVICIOS"

• 'i&*£SeJae§plegara in sitio web donde podra seleccionar el periodo que
M.desea consultar posteriormente el descargar si es de su interes.

s^En^opsecuencia solicito se tenga por atendido los Recursos de Revision ‘ 
RF0Q4/2O22/AI, RR/905/2022/AI, RR/906/2022/AI, RR/907/2022/AI,

^RR/908/2022/AI, RR/909/2022/AI, RR/910/2022/At, RR/911/2022/AI,

RR/912/2022/AI y RR/913/2022/AI, asi como las solicitudes de informacidn

281196722000231, 

281196722000206, 

281196722000239,

jj *

con numero de folio 281196722000228,

281196722000162,

281196722000227,

281196722000244, 281196722000251 y se archiven comb asuntos 

concluidos.

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

saludo.

Atentamente

281196722000265,

281196722000225,
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LIC. ARMANDO ADALBERTO CANTU CUELLAR
DIRECTOR JURIDICO, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMAClON PUBLICA." (Sic)

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 tarn gob mx/EIFDrpvRpBJNkiQr

eF1 xZJsBnLBJhMoO A8Qk9DKIVaEnA?e=aPbFz1

Informacion que menciona ha sido subida a la PlataformavN'aciqnal de 

Transparencia en la liga de internet: 

http://tinvurl.com/2dil9pzl

A

9 OT
ilAIlfl

Tambien menciona los pasos para acceder a la Rlatafbrma Nacional de SECRETAr^l
W \\ ^ l ___ 1______

Transparencia y llegar a la informacion que<§^so^jte^^^^

En virtud de la respuesta dada a ras>solicitudes de merito, esta ponencia, dio 
vista al recurrente en el medio^electron^co^seha'la^lo para tales efectos a fin de

—* - *—-—

para que, de no encontrarse conformevcon la respuesta emitida, interpusiera de 
nueva cuenta recurso delrevision^No con independencia de la resolucion que se

J

<v

dicte en el prese^t^^

De^revis|on>a^las^ respuestas entregada, esta Autoridad procedio a
hacer la/verificacion^de las ligas electronicas que presenta el sujeto
obligadpvy se^constaio que contiene la informacion relacionada en los folios 

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

^vvisi^alizar^gue"se colmaron las pretensiones del particular en todos los
folios de las solicitudes.

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

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causal 
de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, 

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

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

“ARTlCULO 174.
El recurso seri sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:
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///.• El Sujeto Obligado responsable del ado lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; /..."(Sic)

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

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

incluso, revocar 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 en el presente caso se satisface la i n co nformij,ad^expijestap'6r-e I
r;pnP^HSMCIAID£ACCtSOAparte recurrente, pues se le proporciono una respuesta^a su solicitudes de 
MHrMPfiOiECCIONDEOAIOSr . n
'iiS^ESTAOODEIAHAUllPAS informacion de fecha cinco de abril de dos'mil veintidos, por lo que en ese 

! Na . jjt
sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidadjdel^omovente.

i

EJSCUTIVA

Sirve de sustento a Jo anterior, los^crit^nos jurisorudenciales, con los

siguientes dates: Novena [=poca; RegisfrQ^^1694,^t:r I
Colegiados.de Circuito; Tipo de Tesis^lurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial
de la Federacion y su Gaceta; Tomo^XVH^ Junio de 2008; Materia(s):

Administrativa; Tesis: VI.ll.3o. J/25,; Pagina: 1165, y Novena Epoca; Registro:
Se'giJnia>^^^pip^ de Tesis: Jurisprudencia; Fuente:

Apendice de 2011; TomcllV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion

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

dicen, respectiyamentefiojsiguiente:

STZJ\XSOBRESEtMlENTO
wst Mauce ^la  CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 9o ., 
F^Rj^CCIONplV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
jCONTEfifciOSO ADMINISTRATED POR REVOCACION DE LA

Instancia: Tribunales

1006975; Instancia:

EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE

MftfgESOtticidN IMPUGNADA,. ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA 
rU^pRETENSION DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS
V YMOTIVOS 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 arttculo 215, tercer p6rrafo, 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 
instruccidn, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podia revocar 
la resolucidn impugnada, mientras que el artlculo 203, fraccion IV, del 
citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el sobreseimiento 
cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado. 
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federacidn el 1o. de diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o., de 
enero del aho siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento
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Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos 9o., fraccidn IV, y 
22, ultimo parrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Precede el 
sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto ia 
resolucion o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la 
pretension del demandante." y "Articulo 22... En la contestacion de la 
demanda, o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad 
demandada podr& allanarse a las pretensiones del demandante o 
revocar la resolucion impugnada.". Asi, 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 
revocacion administrativa de la autoridad demandada, es necesario que 
mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretension del 
demandante a traves de sus agravios, siempre que los fundamentos y 
motivos en los que la autoridad se apoye para revocar la resolution^ 
impugnada evidencien claramente su voluntad de, extinguir el acto c/e^. 
manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo.

LA <CAUSA^ '\DE
SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL ARTICULO 9o.}F:^ACetON iy\ 
DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO^SES} 
ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACION DEL ACTO^IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE^Df^eicuerdo cdthlel 
criterio reiterado de la Suprema Code de Justici^d'eJ^^Jati6rf/las 
autoridades no pueden revocar sus ados^sffien elBs se otorgan 
beneficios a los particulares, pues en su^paso procedh\el juicio de 
lesividad. Asimismo, la autoridad comf^eteqie podrd mbpear sus actos 
antes de iniciar el juicio de nulidad o^ciuranihyti proceso. En el primer 
supuesto, sera suficiente que la revocaci6njextihga?ehaoto administrative 
impugnado, quedando la autoridad, en al'g^nos^tasos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio*\si^la revocacidn 
iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del/cierre .de instruccidn, para 
que se actualice la causa&e sobreseimiantg^a^que se refiere el precepto 
indicado es requisite que^s&^atisfag^la pretensidn del demandante, 
esto es, que la extintidr^deractp atienci'a a lo efectivamente pedido por 
el actor en la demanda Qerhsif'c^spfen la ampliacidn, pero vinculada a 
la naturaleza del acto impugnado. 0e esta manera, conforme al precepto 
indicado, tij^rganb^jurisdiccfonal competente del Tribunal Federal de 
Justicia Fjscaify Adminjstratjya, previo al sobreseimiento del juicio de 
nulidad,(debeanalizansHa revocacidn satisface las pretensiones del 
derpandante^puesidei otro modo debera continuar el tramite del juicio de 
nulidad. Lo antefior.es asi, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de 

jmdlidad^originaderpdf la revocacidn del acto durante la secuela procesal 
\qp  depe causar perjuicio al demandante, pues estimar io contrario 
. constituiria tun'd violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por 
\erafaculpyi7 
/Mexicans." (Sic)

(tCONTENCIOSO ADMINIS TRA TIVO.

EKEJ | i!!ST|Tlj 
| . | LAiNfC

•’0. Ira
SECkETAR^

acontece una vez

de la Constitucidn Polltica de los Estados Unidos

V 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, fraccion 

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

sobreseimiento del agravio en cuestion.

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

apoyo en los articulos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de
P^gina 18
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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 recurrehte.

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
' XVTransparencia se haran publicas, asegurandose eh todo momehto quev la .

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga,con tal caracteplpor-^lb^
tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internerdel^Instituto^asi como

ff Xs
en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en Vormato deivMmm&mm

ACKIIi Y Of WOlfCClOK DE DATOS 
ESilELESfAOOCETfiMAUilPAS

iJECUTIVA

w Hversion publica, en el que se teste o tache toda aquella^ihformad6nq^)bonstituya 

dato personal, cuya publicacion esta prohibidafsBffo na^medisf&o autorizacionun
expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente,^al como lo imponen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion Tir;\1T3iVde la l/ey de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y TB'apiiCjId'iX de los Lineamientos
\\•V

generales en materia de.clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente^exguf sto^unda)do se

RESUELVE

PRIMEROS-Gon fundamento en los articulos 169, numeral ’1, fraccion I/I174, fraccionJM^de-ia^Ley>de Transparencia-y Acceso a la Informacion Publica del 
Esta^^^^^maulip^s, se sobresee,el presente Recurso de Revision, interpuesto 

rf^1T^bti\^d>^a^lolicitud de infonjiacipn’ eri contra'de la Secretaria de Obras 

^ublicasSdel^Estado de Tamaulipas, de conformidad* con los razonamientos

jarexp^estos en el considerando SEGUNDOjde la presente resolucion.

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

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

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

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

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

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.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y
NXlas licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la^IrTfbrrnac^^ 

de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, siendo^fesldepte^pontente 

el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado L^uis AdrianWlendiola 

Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion^de^fecha veintidos de 

septiembre del dos mil veinte, en terminos del/artieulo 33Snumeral 1, fraccidn
u vvXXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de

3«srar

SECRET/!

Tamaulipas, del Institute de Transparencia\de\Acceso^a" la Informacion y de 
Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas^qulerTautoHza yjla-fe.

//
7.^o^angel Vallejo 
nado Presidente

(W*
Lie. Rosalba Ivefte'Robinson Teran 

Comisionada
Lie. Dulce^Adriana Rocha Sobrevilla 

^^^^ComiSionada______—

HiSillinO QE TRAHSPAREKCIA,. DE ACCESO A

^SESDElESIAWCEimilLtPAS

^TARIA EJECUTIVA
AdrianMendlolaPadilla. 
cretario EidcutiVoT;

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCldN DICTADA DEN' :ECURSO DE REVISION RR/904/2022/AI.
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