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

RR/924/2022/AI Y ACUMULADOS

RR/924/2022/AI y Acumulados RR/925/2022, 
RR/926/2022, RRy927/2022, RR/928/2022, RR/929/2022, 
RR/930/2022, RR/931/2022, RR/932/2022 y RR/933/2022 

Folio de las Solicitudes: 281196722000125, 281196722000134, 281196722000158, 
281196722000160, 281196722000268, 281196722000260, 281196722000184, 

281196722000151,281196722000086, 281196722000093. 
Recurrente: 

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

v

Victoria, Tamaulipas, veintiuno de septiembre del dos mil veintidos.vVISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/^2^/2022/^y 
Acumulados RR/925/2022, RR/926/2022, RR/927/c2022, . RR]p8/202g>

RR/929/2022, RR/930/2022, RR/931/2022, RR/932/2022 y RR/933/2022^formado

con motivo del recurso de revision interpuesto por 
A

m&rmm.iwml**' generad0 respect0 de las solicitudes de^rnaei6n^2^^22000125,
*a6H0EPW«ED^81196722000134, 281196722000158, 281196712000160^281196722000268, 
■iOMLES DEL ESTAOO DE ' // ^ •™28|1196722000260, 281196722000184, 2811967220001551, 281196722000086,

28^1196722000093, presentadas ante la Sec^taria^dg Publicas del Estado

de Tamaulipas, se precede a dictar re^plucion coabase en los siguientes:

A<fckT E C EB-PN T E S:

\ EJECUTIVA

PRIMERO.- Solicitudes d’eiMnformacion. El cinco de abril del dos mil 
veintidos, se ^jejerpn >^^rsas^solicitudes de informacion a traves de la 

Plataforma NacionaLde^yTransparencia, identificada con los numeros de folio 

siguiente^ 2811967220B0125,

281196722000160, ^28>196722000268, 281196722000260, 281196722000184, 

281496722000151,'£281196722000086, 281196722000093, ante la Secretaria de 

;0bras;F?ublica^ae1 Estado de Tamaulipas, en la que se requirio lo siguiente:

281196722000134 281196722000158,

y&Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson Teran.
Recurso de Revision RR/924/2022/AI 
Folio: 281196722000125
“Yo,  Monreal P6rez Por medio de la presente ocurro a requenr 
informacidn publica conte'nida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de 
Transparency vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente el link que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparency no funciona, el cual me 
permito transcribe para su correccidn respective dentro del, SIPOT:
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION-PU8LICA- 
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-IS-187-20-1 Es oportuno mencionade 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 contiehe anexos 6stos se consideran parte del documento, ya que a
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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.



partir de 61 $e 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 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 Institute Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampar6n 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampar6n 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendidas dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de 
cinco dias hbbiles conforme a lo establecido en el ariiculo 144 de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travds de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior^ 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmife^ 
correspondiente." (Sic)

0.
Ponencia del Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo.
Recurso de Revision RR/925/2022/AI ^
Folio: 281196722000134 
“Yo,  Monreal P6rez Por medio de la presente^ocurrb^a^requerir 
informacidn publica contenida en el articulo 67 FfacciSn' XXVIII). de^la^fey de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debitio 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 dentrp del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploacls/315668±28. A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo ani^rior.de'que-eLlinkcontenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro^a solicitar^en^ versidn'publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-MV-098-20-P Es oportuno mencionarle^al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criterio^de'interpretacidn del Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un documento 
gubemamental contiene anexqs\6stos se consideransparte del documento, ya que a 
partir de 61 se explican o detailan^diversas cuesliones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura,«ante~solicitudes de ipformacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexoswparticularmenteseh^aqueJlas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependendas y enticlades clet>er6n considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, asi como aJos anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo^de acceder Jiinicamente al documento principal. Expedientes: 
2896/08 Cerijfo^de Investigaciones /Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso G6mez- 
Robledo s/eniuzco 3176/08^FondprNacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo iyerduzcoy,'5957/p8 Institute Mexicano de Tecnologia del Agua • Juan Pablo 
Guerrero Ampar6n^2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampar6n 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y 
/Alimentacidn - ^ngel-^Jnnidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes ̂ .comprendidas dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de 
'cincp^dias hdbiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 
fransparencia/yigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 

1 travdsyde^lifPlataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por correo 
electrdnicpra: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
'atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
Correspondiente. ” (Sic)

6 t
i- .»

SifCRr.y

Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.
Recurso de Revisidn RR/926/2022/AI 
Folio: 281196722000158
“Yo,  Monreal P6rez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente el link que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no funciona, el cual me 
permito transcribir para su correccidn respectiva dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-MV-098-20-P 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 61 se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos
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que incluyen anexos, particularmente en aquellas qua no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencies y entidades deberdn considerar que las mismas refteren a los 
documentos requeridos, as/ como a los anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal. Expedientes: 
2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del Noroeste. S.C. - Alonso G6mez- 
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 Ampar&n 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 termino de 
cinco dias h6biles 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 
trav4s de la Plataforma Nacional de Transparency o bien envyrmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior^ 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el tr&mitb< 
correspondiente." (Sic)

4Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson Teran.
Recurso de Revisidn RR/927/2022/AI 
Folio: 281196722000160
“Vo,  Monreal P6rez Por medio de la presente^qcurro a req'uerir 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidr^XXVIlj^de la Ley^de 
Transparency vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que'actualmente el link cjue 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparenciacno>funcionar-ql-Puali“* 
permito transcribe para su correccidn respectfia^ dentro^ def^SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACWN-PUBLICA- 
EINVITACION SOP T20200514.pdf Visto lo anteriorfde que el link^cgntehldo dentro del 
formato respective no funciona, ocurro a soljcitanier^ versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-MV-098-20-P Es oportuno mencionarle.sal Sujetopbligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretacidq^lej^leno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte integral del documento^qriqcipal^Gtiando un documento 
gubemamental contiene anexos dstos%e\consideran^parte del documento, ya que a 
partir de dl se explican o detallan divers'as^cuestiones Yelacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de^infgrmacidn/relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particulaqhente en aquellas*cju0no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deberdn considerar que las mismas refteren a los 
documentos requeridos. asi-corno'aJpstanexostcorrespondientesl salvo que el solicitante 
manifieste su deseo/ae^cce^e^ unicamente^al documento principal. Expedientes: 
2896/08 Centro de ^Ihvestigaciories^ Bi'otdgjcas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3{1-76/08 Fond^Jaciohal de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 59.57/08 Institutp^Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 249^/09^ Comisipn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
AmparAn p}3'l 5/16 Secretarlajd^Agricuitura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn -j^ngelj^Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
— ■ ■ cqmprendidasidentro del articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de
cmco^dias^iTibiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 

jfransparencia vjgente0n el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
^fravdsjder/a Plataforma Nacional de Transparency o bien envyrmela por correo 
'electrdpico a: ^manuelantoniomonrealperez@gmail.  com Expuesto todo lo anterior 
stenfamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
correspondiente. ” (Sic)

V
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*Poribncia del Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo.
Recurso de Revisidn RR/928/2022/AI 
Folio: 281196722000268
“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 debido a que actualmente el link que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparency no funciona, el cual me 
permito transcribir para su correccidn respectiva - dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-MV-098-20-P Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI siguiente: 
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un documento 
gubemamental contiene anexos dstos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de 61 se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos

&
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ultimos, las dependencies y entidades deberdn considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el solicilante 
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 Ague • Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampar^n 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendidas dentro del artlculo 67 deberd ser respondida en el termino de 
cinco dias hdbiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travds de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien enviiirmela 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 de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Recurso de Revisidn RR/929/2022/AI 
Folio: 281196722000260

*

"Yo,  Monreal P6rez Por medio de la presentefgcurro a reguerirO 
infomnacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXyiH de la Ley\de > 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actua'lmente el link\gue 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencie'no funciona, el cuahme 
permito transcribir para su correccidn respectiva 'cientro '><<clel-—'$JPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668*287#LICIT4iGION^PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior Se'que el link cohtenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro a solicitarien versidn publica'\clel siguiente 
contrato: SOP-IF-APARURAL-075-20-P Es OQortuno^mencionarleyal Sujeto Obligado: 
Secretaria de Obras Publicas que atender el criterio de^ihterpretacidnjdel Pleno del INAI 
siguiente: Los anexos son parte integral del documento priricipaUCuando un documento 
gubemamental contiene anexos bstos^sg considera^parte-del^ocumento, ya que a 
partir de 61 se explican o detallan diversas^cuestiones^relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes'*de^infonT}acior)''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^aJps anexos coTrespondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de^acce^er\unicamehte'^al documento principal. Expedientes: 
2896/08 Centro de Investigaciqnes^Bloldgicas^del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3(176/08 Foncio*KNaciohal/cle Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 59'57/08 Institutp^Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 249*1/09 Comisidp Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampardn 0315/J0? Secretaria dejAgricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel fnnidadrZalclivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes{cpmpnendjdasrdentro'del articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de 
cincp'ydias^hdbiles^conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia vigente ehjel Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 

jtravds de-Ja Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por correo 
^electrdnica a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
^atentarpente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
\ correspondiente/ (Sic)

J~P.onericiade la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson Terdn.
Recurso de Revisidn RR/930/2022/AI 
Folio: 281196722000184

V “Yo,  Monreal Pdrez Por medio de la presente ocurro a requerir 
^information publica contenida en el articulo 67 Fraction 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- 
EINVlTACION_SOP~120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato ' respective no funciona, ocurro a solicitor en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-MV-098-20-P Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretatidn 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 detallan diversas cuestiones relationadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relationadas 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 corho a los anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal. Expedientes:
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2896/08 Centro de tnvestigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso G6mez- 
Robledo Verduzco’SI/d/Od Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologta del Agua • Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 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 eri el termino de 
cinco dies h&biles conforms a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Transparency vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
trav£s de la Plataforma Nacional de Transparency o bien envyrmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@grnail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
correspondiente." (Sic)

Ponencia del Comisionado Presidents Humberto Rangel Vallejo.
Recurso de Revisidn RR/931/2022/AI ^
Folio: 281196722000151
“Yo,  Monreal P6rez Por medio de la 'presenteAocurro eSfequerir* 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII de la LeyKde 
Transparency vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actu^rnpnteTel'Ii^rque. 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparency no funciona, e/Wa(me\. 
permito transcribir para su correccidn respective den fro del Sl£oT:\}
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITAGION-PUBLIGA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que eitiink^contenido dentro pel 
formats respective no funciona, ocurro a solicitar en versi6n^>ublica^deLsiguiente 
contrato: SOP-IE~MV‘098-20-P Es oportuno mencionarfe~j)l*Sujeto''()bligado*Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretacion del Pleno'dehlNAI siguiente:
Los anexos son parte integral del documents principal. Cuando'*uh> documento 
gubemamental contiene anexos dstos se consideraiAparte del documento, ya que a 
partir de 61 se ■explican o detallan diversas cu^tion^sjreycionadaspon la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de infonpacid'n^elaciopaclas con documentos 
que, incluyen anexos, particularmente en^aquellas que^no aludari-expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deber/m considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, as! como a los anexos corresporidientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamente^al documento principal. Expedientes: 
2896/08 Centro de Investigacioges Bioldgicas-^deh^proeste, S.C. - Alonso G6mez~ 
Robledo Verduzco 3176/08 Fohdq\Nacional de F'driiento al-Turismo - Alonso Gdmez- 

595'W08Ji^itZit^Mexicano*de -Tecnologia del Agua - 
Guerrero AmparAn 2494/09~Gqmjsf6r^^dera^cie Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampar6n 0315/10 Secretary lie^AgricuIttfip, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angef^Trinidad Zaldi^ar'Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendibas^dentro del^rticulo 67 deberd ser respondida en el tdnnino de 
cinco diasyhdBiles conforme bJoj establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia~vlgente eh^el-Estaao. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travds depjla Plataforma^ Ndcional de Transparency o bien envyrmela por correo 

. electrbnic6^a%£jpan‘ubfahtoniomonrealperez@griiail.com Expuesto todo lo anterior 
ateritamentHAsblicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite

- Ponencia de la'Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.
Recurso de>Revisidn RR/932/2022/AI 

jjFoti<v'281196722000086
Antonio Monreal Pdrez Por medio de la presente ocurro a requerir 

^ihfofmdcidn 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 

Jjw se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparency no funciona, el cual me 
\\ permito transcribir para su correccidn respectiva dentro del SIPOT: 

http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-MV-098-20-P Es oportuno mencionarie al Sujeto Obligado:, Secretary 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI siguiente:
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un documento 
gubemamental contiene anexos dstos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de 61 se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades 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-

0010 DE TRANSPARENCfA. Oc ACCESO A 
IMilAGON Y DE PROTECCION DE DAIOS 
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A EJECUTIVA

Robledo Verduzco Juan Pablo
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SOlfiOO

Robledo Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Ague - Juan Pablo 
Guerrero Amparin 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampardn 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendidas dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el termino 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 
trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envi&rmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO - Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trSmite 
correspondiente. ” (Sic)

Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson Terdn.
Recurso de Revisidn RR/933/2022/AI >0
Folio: 281196722000093
“Vo,  Monreal P&rez Por medio de la presente^pcurro a'reTjuenn^^ 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXyill jle--la^ Ley^de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente-el'link qub\ 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no funciona, e/cua/smeOv 
penn/to franscrib/r para su correccibn respecf/va dentro del S/fJOT: ^ 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITAGION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que ehiihkcontenjdo dentpjiel 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar en versidrhpublica^del^siguiente 
contrato: SOP-IE-MV-098-20-P Es oportuno mencionarie^aLSujeto^obligado^Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criteria de interpretacidn del Pleno deNNAI siguiente:
Los enexos son parte integral del documento principal. Cuando ^un* documento 
gubemamental contiene anexos dstos se consideran^parte del documento, ya que a 
partir de dl se explican o detallan diversas cuestiones^relacionadas *con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informaci6n<relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente enyquellas que^no lUludan^xpresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades beterdn 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\gl documento principal. Expedientes: 
2896/08 Centro de Investigacibnes Bioldgicas^delJNoroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3176/08 Fond^'tyacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco SOS/ZOd^lnstituto^Mexicano^de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 2^4/09^Comisi<5n^Federalfc1e Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampar&n 0315/10 Secretaria cfe^Agricujtura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel [Trinidad Zaldivar Ail ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendidas^dentro del ]articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de 
cinco diasyfi&Bifes conforme a^lo? establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia vigente eh<el*Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travds de*/a Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por correo 
eleqtrdnicb^a/^manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite
correspondi'ente JL(Sic)S/'

’ll

SECF “

xC ySEGUNDjQ. Interposicion de los recursos de revision. El veintiseis de 

>r^aycTderdos mil veintidos, el particular hizo llegar su inconformidad ante el correo 

electro^ico oficial de este Institute, manifestando como agravio en resumen la falta de 

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

TERCERO. Turno. En fecha seis 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 diez de junio de la misma 

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

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

identificado con el numero RR/924/2022/AI, dentro de la ponencia de la Comisionada
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/924/2022/AI Y ACUMULADOS

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 realizo a las constancias que conforman los 

recursos de revision RR/924/2022/AI/ RR/925/2022/AI, RR/926/2022/AI, RR/927/2022/AI, 

RR/928/2022/AI, RR/929/2022/AI, RR/930/2022/AI, RR/931/2022/AI, RR/932/2022/AI y 

RR/933/2022/A, se pudo destacar que ante este Institute se tramitaban diversos^asuntos

en los que existia identidad de recurrente, de autoridad responsable^asi corno
similitud en la solicitud de informacion; por lo que se estimo necesarioWje^ciichos*

medios de impugnacion fueran resueltos en un solo proyecto de resoluciorhconfeceionado
por el mismo ponente; por lo que con fundamento en los articuloi(l62 y 168^fracci6n I,

----- * \\ I'J
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacibh\Publica del^Estado de

iSIlTlITODETWNSPApCjA.DUCTamaulipas, y los articulos 79 y 81 del Codigo de^Procedifnientos^biviles para el 
A INFORMACION Y D£ PPOTECCIOil DE DA10S J ft Xfly
ERSOIiAlESOELESlAI)ODEIAfittlJLil?ta^0 Tamaulipas aplicado.de manera supletoria, se ordeno la^acumulacion de los
IA EJECUTIVyfXpedienteS aC*U' se^alados’ Qlosandose del l^cursoSmas reclente a los autos del de

__________ mayor antiguedad, a fin de que, la ponencia de la Comisidrfaba^Rosalba Iveth Robinson
\\

Teran procediera a la elaboracion del proyecto de resolucion.

QUINTO. Alegatos. En fecha veintinueve de junio del aho en curso, con
Svik.

fundamento en el articulq^1i68, ffScciones^fy/VI, de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Informacion Publicafdel Estado\de Tamaulipas, se declare cerrado el periodo de
\\ ll «*

instruccidn sin quejla^parte^uci^airpronunciamiento al respecto y se.procedio a la 

elaboracion de la(presenit^resoluci6n.

^EXT^JInformacion Complementaria. En fecha veinticinco de agosto del 

dos*mil veintidos, elrftujeto obligado envio un mensaje de datos al correo electronico 

v^nstitucbnal xy^popia para el recurrente, anexando un oficio con numero 

>S^P/E)d4tLAI^2022/001739, de la misma fecha, en el cual se apreciar que el Titular de 

la^mdad de Transparencia de la Secretaria de Obras Publicas del Estado de 

Tamaulipas, gestiona la informacion y proporciona una respuesta al particular en 

relacion a su solicitud.

El correo electronico proporciono la siguiente informacion:

“C.  Monreal P6rez.

Presente:

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

Armando Adalberto Cantu Cuellar en su calidad de Director Juridico,
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Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica de la Secretarla de Obras 

Publicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, as! como Titular de la 

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

documento adjunto respuesta a las solicitudes 281196722000125,

281196722000160, 

281196722000184,

281196722000158,

281196722000260,

281196722000134,

281196722000268,

281196722000151, 281196722000086, 281196722000093, que tienen 

relacidn con los Recursos de Revision RR/924/2022/AI, RR/925/2022/AI, 

RR/926/2022/AI, RR/927/2022/AI, RR/928/2022/Ai, RR/929/2022/AI,

RR/930/2022/AI, RR/931/2022/AI, RR/932/2022/AI y RR/933/2022/A^
En consecuencia, solicito se me tenga por contestado las^sj)licitud§^ie 

informacidn anteriormente mencionadas, asi comoi^itendidos^os^Recursos^ 

de Revisidn descritos con anterioridad y se archiverTlos^asuntos como 

concluidos. I ( ^

Sin otro asunto en particular, aprovecho para ‘enviarle^un cordial saludo. PHT {'!

SECRETSEPTIMO. Vista al recurrente. Este Institute, tomando^enxuenta que el en e 
recurrido emitio respuesta al solicitante, con^fundarngntg^h lo establecido en el 

articulo 158, numeral 1, de la Ley de TransparenciaJ-local y comunico al recurrente que

n
v\xcontaba con el termino de quince dias hcibiles, a fin de que, de no encontrarse 

conforme con la respuesta emitida^nterpusiera^demueva cuenta recurso de revision 

ello con independencia de la-^resolucion.que setticte en el presente.(rs^
En razon de que'fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas docume'nti^^que'obran^er^autos se desahogaron por su propia y especial

Knaturaleza y^ue^no^xis'te^djligencia pendiente de desahogo, este Organism© revisor 

procede^emitirla resqlupibn en cuestion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

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

la Informacidn y de Proteccion de Datos Personates de Tamaulipas es competente 

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

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

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

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

Publica, 17 fraccion V de la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 

168 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 

Estado de Tamaulipas.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/924/2022/AI Y ACUMULADOS

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 el Poder 

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

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

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

A"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES-RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUiER^<^INSTANCIA\ 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA^.
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptoslTS, ultimo p&rrafo,
74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de\sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sinjmpoharrgue las paries 
las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el'juicio^po'rser^stas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello'sea~obst6cuh^queKse-trate'de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la quejadeficiente, ^ues^on dos figuras 
distintas: el analisis oficioso de cuestiones de orden pCtbiico y la suplencia^e, la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero'ide los preceptos^en el p&rrafo 
aludido, establece categdricamente que lasfcausales^de improcedencia deben ser 
anallzadas de oficio; imperativo este que, inclusive^estS dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo nume^aUnvocadogueindica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia ... '‘;{esto es, con^independencfa de quidn sea la parte 
recurrente, ya que el legisiador no sujetd ilicho^mandato &qlte fuera una, en lo especlfico, la 
promovente del recurso de revisidn para que'procediera su1 ^studio. En consecuencia, dicho 
andlisis debe llevarse a cabolo alegue o no*alguna*de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a^la'obligacidn que laxitada^ley, en su artlculo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supia-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 resoIutofal^de^eX^£alizade oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que^se^acfualicenTlo invoquen o no las partes, por ser una cuestion de 

orden publico.

Causales^de improcedencia;
^^ara^^^nali|is)de las causales de improcedencia, se cita lo que establece el 

^numeijaj 173^devla^Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de^Tamaulipas, que a la letra dice:

UIIj 'TODETWNSPAREHCIMUCCESOA 
IfORMACIOII Y DE PROIECCIQN CE DATOS 
MLES DEL ESTADO OEIAHAW

\ EJECUTIVA

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

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

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

establece la Ley.

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

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

ante el Poder Judicial de la Federacion interpuesto por la parte recurrente, emcontra 

del mismo acto que impugna a traves del presente recurso de revisi6n-C5&5w^N^v 

Este Institute no realize ninguna prevencion al recurrente^

Los supuestos de procedencia del recurso de revisibnsfeSeSeuentran
I ( Y\ ^ i ^establecidos en el articulo 159, fracciones VI y XI de la ^ey eir^cita, todayez qu<ejjla| 

parte recurrente se inconformo por la falta de respuesta a uha>solicjtud^d^;acceso^aJla! 

informacion dentro de los plazos establecidos en-^ni^ y laNalta de tramite a una^

U '\Ssolicitud. U ^ ------

dYrtravesvael presente recurso de 

revisibn, no se encuentra interponiendo argurrientos^contra la veracidad de la

•I CT"
lU' .

SECRET' ri
<\

No se ampliaron los alcances de la solicitud
NV

informacion.

Causales de sobreseimiento:

En el articulo 174 deJa^Ley>de\Transpar^ncia y Acceso a la Informacibn Publica 

del Estado de Tamaulipasfse estableceNq^siguiente:

!,ART!CUL0^17^\ ]J
El recjjrso^serd sbbreseidof en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice algpno.d^los^siguientes supuestos:
UErr^&jrrenie'se^desista;
Aft- El recurrente fajlezca;
r lll.-JE^ Sujeto+Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal 
. manera que el recurso de revisidn quede sin materia; y 
tyyAAdmjticlo el recurso de revisidn, aparezea alguria causal de improcedencia 
etjbto^tdrminos del presente Capitulo..".

ErTra^especie, del analisis 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 advirtib causal de improcedencia alguna (IV).

I

Ahora bien, en lo que respecta a la fraccibn (III), en la que sefiala 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 resolucibn.

Analisis del caso:
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Ahora bien, se tiene que el particular requirio se le proporcionara una 

respuesta a las solicitudes con numero de folio: 281196722000125, 

281196722000134, 281196722000158, 281196722000160, 281196722000268,

281196722000260, 281196722000184, 281196722000151, 281196722000086, 

281196722000093.

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

sujeto obligado no dio respuesta a las solicitudes de informacion, por l^cual se. 

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

respuesta a una solicitud de acceso a la informacion dentro 'qe&gs^p)^&.s 
establecidos en la ley. ^

En. fecha veinticinco de agosto de.la presente anualid'ad, la Secretarla de
SX. \V //Obras Publicas, a traves de su titular de la unida,d d^Mransparencla, fuera del 

periodo de alegatos, envia una respuesta al correcLdel particulaq^l de este 6rga 

garante, mismas que a continuacion se transcriben:\ \\

)E TRANSPAREUCIA, OE ACCESO A 
XIONYOEPHOTECCIOIIOE DATOS 
:S DEI ESTADO DE TAMAULIPAS no

JECUTIVA

“OFICIONo. SOP/DJTAP/2022/001739h,
XN. wL 

Cd. Victoria, Tam, a 25 de Agosto del 2022
MANUEL ANTONI^MONREAL P'SREZ

Solicitante Plataforma Nacipnal D&Transparencia
Presente ff

En*atenci6n a'los-Pecursos de Revision RR/924/2022/AI, RR/925/2022/AI, 
r M'9.26/Z022?AI RR/927/2022/A I, RR/928/2022/AI, RR/929/2022/AI,

RR/930/2022/AI, RR/931/2022/AI, RR/932/2022/AI y RR/933/2022/A

correspohdiente a las solicitudes de Informacion Publica recibida por la 

'\MSecretaria de Obras Publicas, a traves del portal de internet habilitado para 
'Kta^pfecto, con numero de folio 2811967-22000125, 281196722000134, 

‘^§£281196722000158,

281196722000260,

*\y
l!.’

^•5

281196722000160, - 

281196722000184,,
281196722000086, 281196722000093, tengo a bien de manifestar lo

281196722000268,
281196722000151,

siguiente:

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

Contratos de la Secretaria de Obras Publicas, allego la informacion 

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

informacion antes mencionadas, la cual puede ser consultada en la 

siguiente liga de internet:
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httDs://Qobiernotam-

mv.shareDoint.com/:f:/a/Dersonal/iuan banda tarn gob mx/ElFDrDvRoBJN

kiO-eFxZJsBnLBJhMoO A8Qk9DKIVaEnA ?e=aPbFz 1

De'-iguai forma es de mi interds el informarle que dicha informacidn 

requerida de los 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:

httosJ/tinvuri com/2dil9DZI

Ahora bien para poder acceder a dicha informacidnAes nece^Fffiseffiifzjos'

pasos siguientes:

• Contar con una computadora con acceso a internet-, a'brir un

https://consultapublicamx.plataformadetransDarencia.ora.mx/vut-

ifl

it  I;
?tt V

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
SECRET

Se desplegara el sltichoficiaf pankconsulta de informacidn publics, 

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

"selecciona el ambitp. de gobiemo de la institucidn" y “estado o 

Federacidn,’̂ dando^c^^^edesplegara una lista de los Estados de la 

Republica, efcual deoerd sele.ecionar el Estado de Tamaulipas.

• ^^^osteribrmen0/'se desplegara un menu con el nombre de 

instituddnf^deberd de seleccionar y dar die a . Secretarla de Obras 

Publicas.^^y/

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

cqprunes de la dependencia como sujeto obligado, el cual deberd de 

I’ocalizar el reebadro o hipervlnculo que lleva como nombre "CONTRATOS 

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

Posterior se desplegara dtro sitio web en el cual podrd seleccionar 

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

seleccionando el aho 2021.

• ‘

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

obligaciones comunes de la dependencia como sujeto obligado, el cual
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deber£ de localizar el recuadro o hipen/inculo que lleva como nombre 

“CONTRATOS DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS"

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

desea consultar posteriormente el descargar si es de su interes.

En consecuencia solicito se tenga por atendido los Recursos de Revision 

RR/924/2022/AI, RR/925/2022/AI, RR/926/2022/AI, RR/927/2022/AI,
RR/928/2022/A I, RR/929/2022/AI, RR/930/2022/AI, RR/93$2022/AI,

VLRR/932/2022/AI y RR/933/2022/A asi como las solicitudesjdejnformacidn 

con numero de folio 2811967220001251 281 f96'722000X34S
281196722000158, 281196722000160, y/^2814967220g0268,

281196722000260, 281196722000184, I [ 281196722000151,

281196722000086, 281196722000093 y seKarchiv^n como asuntos 

concluidos.

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

saiudo-
Atentamente
LIC. ARMANDO ADALBEf^toj3ANTLrbuELLAR

VY VI
DIRECTOR JURIDICO, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBtlCA." (Sic)*-^

ifllUTO OE IRAIiSPAREHClA, DE ACCESO A 
INFORHACIOH Y DE PROIECCIOll DE OAIOS 
RSOKALES DEL ESIADO OE TAMAUUPAS

A EJECUTIVA

La respuesta quef envia elVsujeto obligado, informa que ei Director de 
V\ Vi

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

relacionada con4os Recursps*delRevisi6n interpuestos al rubro citados, y proporciono 

la siguienteijiga electronica:

htto://qobiernotam-

mv.sharepoinKCom/:f>/q/personal/iuan banda tam gob mx/ElFDrpvRpBJNkiO-
/enxZJsBnlfeilhMoO A8Qk9DKIVaEnA?e=aPbFz1

VTransparencia en la liga de internet: 
N^Nhttp://tinvurl.com/2dil9pzl

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

Tambien menciona que los pasos para acceder a la Plataforma.

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

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

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

no encontrarse conforme con la respuesta emitida, interpusiera de nueva cuenta
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recurso de revision, ello con independencia de la resolucion que se dicte en el 

presente.

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

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

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

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

pretensiones del particular en todos los folios de las solicitudes.

For lo que se tiene a la senalada como responsable, modificando con ello lo 
relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la clausal de 

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo l/^ra'ccion^hl^de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de^Estado>de^maulipas, 

que establece lo siguiente: (( xS

v“ARTfCULO 174. \^y
El recurso serd sobreseido, en todo o en parte, cuando, unWVezadmitibo, se'actualice
alguno de los siguientes supuestos: / f ^ NX.

///.- £/ Sujeto Obligado responsable del acto lo modifiquelo'revoque, c/e^a/ mahera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; y.(Sic)\_ \\ j j

ITASI t

V:-
SECRr" - '

De una interpretacion del texto €itado, se entiende que los sujetos obligadosw\\
senalados como responsables en un recurso^de revision, pueden modificar, e incluso 
revocar el acto que se les reclame, por parte^fetm^particular, de tal manera que el 

medio de impugnacion quedelsin-materia, sobfeseyendose en todo o en parte.
SA

Atendiendo a la informacion anterior, este Institute de Transparencia determine 

que en el presente caso^-se^satisface la inconformidad expuesta por el parte

recurrente^puesnse^le^propprciono una respuesta a su solicitudes de informacion de
JJfecha cinco cte^abril^de^dos mil veintidos, por lo que en ese sentido se concluye que 

no subsistejajmateria de inconformidad del promovente.

^^Sirve^d^sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

dates: Novena £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
TipcNje 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 £poca; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 

Parte - SCJN Primera Seccion - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 

Pagina: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente:

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTfCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCION IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA
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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 pdrrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestarla demanda o hasta antes del cierre de la instmccidn, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oftcia! de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o . de enero del afio siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Procede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension del demandante. 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del cierre de /a^V 
instmccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del demandante ^ 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de sobreseimiento $ufrib*upa 
modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado qUecle^sin^ 
efecto debido a la revocacidn administrativa de la autondad demantfada^es^necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretension deltfdefnandante^a< 
travds de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en losque la abtctripab^. 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramenie su voluntad^de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptituclfte reiterarlo. "(Sic)

\‘V \Y

HyT)

>7•* A-.

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTjD'PREVjSTA 
EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY l=EDER$L fSE^PgOCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCATION DEL ACTQ^IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo^cgn el criterio 
reiterado de la Suprema Code de Justicia dq^Ja Nacidn, las aulbridades no pueden 
revocar sus ados si en ellos se otorgan beneficios aws^particulans's, pues 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la aut‘ondad'ycornpetente^podrd 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante^eiyproceso^En el primer supuesto, 
serd suficiente que la revocacidn extinga^elgcto admlnistrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud^pe emitirio^nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicichpe nujitjtfd y hasta antes del cierre de 
instmccidn, para que se actutlice la causa^HeSsptjreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisite qU^se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto^atiendaa lo^efpctivamehte pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliaci6rrLperpyinculada/ajb1'naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme alfprecepto indicado^elforgano juhsdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Admini$trativa?previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar sj la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo debejO*continuar\ehtr£mite deijjuicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio^de rnulida d onginado por la revocacidn del acto durante la 
secuela pmcesal^no^debe causer perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiriatunjTvidlacidnol principle de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la,Cpnstitucidn Politica dejlos Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

iTITUIO OEIRAHSPAREHCIA, DE ACCESO A
INFORMACION Y DE PROTECCION OE DATOS
MIESOEIMOOEIAMAULIPAS

en su caso 
revocar susH EJECUTIVA

i

PoNlo^Ttepor expuesto, se considera que el actuar del sujeto obligado, trae 

|comq/cbnsecuerfb'ia que al haber side cubiertas las pretensiones del recurrente, se

con side re* que se -ha modificado lo relative a la inconformidad del particular,wencu^adrando 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.

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

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

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del. 

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

modified su actuar, colmando asi la pretensiones del recurrente.

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

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

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se

haran publicas, asegurandose en todo memento que la informacion reservada,

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que sexfeste o

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya poBlicaGidrresta
prohibida si no ha mediado autorizacion express de su titular^gpirs^casoxde quien

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion X^XVI; 110>fra<xi6n III;
B \\ ^ I113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciomdevT^amaulipasly Capitulo
\\^ /§ I

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacibqVy desclasifieacidn de la 

informacion.

SECRET/ ^
Por lo anteriormente expuesto y fundado^se.

R E SXl E L V/ E
PRIMERO.- Con fundam'^^ln. los .afEiculos 169, numeral 1, fraccion I, 174 

r 'NX \X>^
fraccion III, de la Ley derTransparencia y^Acceso a la Informacion Publica del Estado

\\
de Tamaulipas, sespbres^e el presente Recurso de Revision, interpuesto con motive 
de la solicitud de^r^rmacidnSfeh^contra de la Secretaria de Obras Publicas del 

Estado de/TamauHp'as, de conformidad con los razonamientos expuestos en el
conside^^d^^EGUND.O/d.e la presente fesolucidn.

^SEGUNJDO^^e hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

sjenco^rarse^rsatisfecho con la presente resolucidn, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y\x
Protection de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacidn, lo anterior de 

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

Publica del Estado de Tamaulipas.

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.
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( i
Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba lvette Robinson Teran 

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

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

nombrados y ponente la segunda, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola 

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

del dos mil veinte, en terminos.del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del InsJitJitp de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

)

r •

\
\ *

Lic.vHum^erto RangeJ^yallejo 
Cornfsipdado Presidente

\ V ^ V

'iSTHDIO K TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
A INf OftfiWttOH V DE PROTECCION DE DATOS 
fcftSOliALES DEI ESTADO DE TAHAIHIPAS

!A EJECUTIVA , 'll
\

iMvette Robinson Teran
'a&V ILie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Rosalba

Comisionada .Qomisionada
rs

■ i. \r.
'Insthu to  de  tw nsp ^ehcia , de  acceso  a
jjjfOHfrtiTO OE DMOS 

1 PERSONAlESOEtESIAOOmiJUPAS

EJECJJTl.yA'^uis Adrian Mendiola Padilla:

\
■-

^efetario Ejeodtivo s
HOJA DE^RIMA^^LA RESOLUClON DICTADA DENTRO \ ..v:

RECtmSOyOE REVISION RR/924/2022/AI Y ACUMULADOS.
:•)

P^gina 17



$

O'
f **

O




