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

RR/974/2022/AI Y ACUMULADOS

Recurso de Revision: RR/974/2022/AI y acumulados. 
Folios de las solicitudes: 281196722000045, 281196722000043, 281196722000058, 

281196722000053, 281196722000042, 281196722000061,281196722000060, 
281196722000034, 281196722000056, 281196722000049, 281196722000038, 
281196722000041, 281196722000046, 281196722000026,281196722000032.

Recurrente:  
Sujeto Obligado: Secretaria de Obras Piiblicas. 

Comisionado Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/974/2022/AI y 

acumulados, formado con motivo del recurso de revision interpuesto por 

  generado respecto de las solicitudes.de informacionral rubro.

citado, presentadas ante la Secretaria de Obras Publicas del Estado de-Jarhaulipas 

se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

\
ANTECEDE N I E S:

—‘SKSa®
IPRIMERO.- Solicitudes de informacion. EI cuatrp de abril del dos mil

^ ^1 ntt-.=ve,intid6s, se hicieron diversas solicitudes de informacion a traves de la Plataforma 
:UTIvj * \ \

Nacion%l de Transparencia, identificada, con los'- numeros de folio siguiente:

281196722000045, 281196722000043, 281196722000058, 281196722000053 

281196722000042, 281196722000061, 281196722000060, 281196722000034, 

281196722000056, 28119672200064?, 281196722000038, 281196722000041, 

281196722000046, 281196722000026, 281196722000032, ante la Secretaria de

Obras Publicas del'Estado.de Tamaulipas, en la que se requirio lo siguiente:
/ /■' ^ v .....--./

X Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.
\ ; Recurso de Revision RR/974/2022/AI 
/folio: 281196722000045
'‘yd/'   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

del St POT:permito transcribir para su correccion respective dentro 
http://sega.tamaulipas.gob. mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A. LICITACION-PUBLICA-
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respectivo no funciona, ocurro a solicitar en version publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-AP-196-21-P 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 
gubemamental contiene anexos estos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de el se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacion relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencies 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:
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2896/08 Centro de tnvestigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3176/08 Rondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Institute Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampar&n 2494/09 Comisidn Federal de Electhcidad - 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 
Transparencia vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien enviSrmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trimite 
correspondiente." (Sic)

Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivetie Robinson Teran.
Recurso de Revisidn RR/975/2022/AI \
Folio: 281196722000043
“Yo,  Monreal Pirez Por medio de la presente ocurro a*~requeri£ 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVHI 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'cuaTme 
permito transcribir para su correccidn respectiva dentro^ del ^SIRpT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que eMink cqntenido dentro he! 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar en versidn^publica v del siguiente 
contrato: SOP-IE-AP-196-21-P Es oportuno mencionarie al Sujeto^Obligado.-Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretacidn delPleno*del IN At siguiente: 
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando^un documento 
gubemamental contiene anexos istos se considerani parte del documento, ya que a 
partir de il se explican o detallan diversas cuestionhs\relacionadasi'con la materia del. 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidh^relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas^que no^ahudan-expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deberin considerar que las'mismas refieren a los 
documentos requeridos, asi como a los^anexos correspohdientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal. Expedientes: 
2896/08 Centro de tnvestigaciones Bioldgicas^del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3176/08 Fdrido Nacional de^Foniento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero AmparSn 2494/09^Comisi6n^FederaKde Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Amparin 0315/10 Secretaria^de-^Aigricultura,/Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel {Trinidad Zaldiva\A^ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendidas dentro del\articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de 
cinco dias hdbiles ^conforme a Ip)establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia.yigente'en el Estado/La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travds de*ja Plataforma^NacionaT de Transparencia o bien enviarmela por correo 
electrdnico la: jrfanuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamenteTsoJlcitof UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
correspondiente." (Sic) J f
//

'ponencia del Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo.
Recurso de Reyisidn RR/976/2022/AI 
FoliO 058
“Yo,  Monreal Pdrez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente el link que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no funciona, el cual me 
permito transcribir para su correccidn respectiva dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respectivo no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-AP-196-21 -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 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, as! como a los anexos correspondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal. Expedientes: 
2896/08 Centro de tnvestigaciones 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
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AmparSn 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 ariiculo 67 debert ser respondida en el termino de 
cinco dias hibiles conforms a lo establecido en el ariiculo 144 de la Ley de 
Transparency vigente en el Estado, La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presents escrito y dar el trSmite 
correspondiente." (Sic)

Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.
Recurso de Revision RR/977/2022/AI 
Folio: 281196722000053
uYo,  Monreal Pdrez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el ariiculo 67 Fraccion XXVIII de la Ley de[ 
Transparency vigente en el Estado de Tamaulipas debido a quo actualmente el link que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no funciona, ei cual me 
permito transcribir para su correccion 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 def 
formato respectivo no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del s/gu/en/'eX. 
contrato: SOP-IE-AP-196-21-P Es oporiuno mencionarte al Sujeto Obligado: Secretarial^ 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI siguiente:
Los anexos son parte integral del documento principal.'iCuando^un documento 
gubernamental contiene anexos dstos se consideran parte del^docurhento,, ya <que a 
pariir 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 anexosoorrespondientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamente^ahdocumentq^ 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 Mexicanp de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Amparim 2494/09 Comisidn Federate Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampardn 0315/10 Secretaria\de Agricultural Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel Trinidad''Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendidas dentro del ariiculo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de 
cinco dias habiles conforme^a vto' 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 Platafonna Nacional^de Transparencia o bien envidrmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
correspondiente."(Sic)

Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson Teran.
.Recurso de Revisidn RR/978/2022/At 
/ Folio: 281196722000042
^(Yo.jivtanuel Antonio Monreal Pdrez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el ariiculo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de 
Transparency vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente el link que 
Ise encuentra7^dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no funciona, el cual me 
-permito ^transcribir para su correccidn respectiva dentro 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respectivo no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
>contrato: SOP-IE-AP-196-21-P Es oporiuno 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 
gubernamental contiene anexos dstos se consideran parte del documento, ya que a 
pariir de dl se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, pariiculanvente 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, Desarrollo Rural, Pesca y
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del SIPOT:
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Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comprendidas dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el termino de 

cinco dtas 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 
travds de la Plataforma Nacional de Transparency 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)

comunes

Ponencia del Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo.
Recurso de Revisidn RR/979/2022/AI 
Folio: 281196722000061
uYo,  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 m©> 
permito iranscribir para su correccidn respective dentro del SIPOT\
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITACION-PUBLICA-
EINVITACION___SOP_l202005l4.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del^ 
formato respective no funciona, ocurro a solicitar en versidn puplica del siguiente', 
contrato: SOP-IE-AP-196-21-P Es oportuno mencionarie al Sujeto Obligado^Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criterio de interpretacidn del Plen&beUNAI siguiehte:\. 
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando^ un documentors, 
gubemamental condone anexos bstos 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 relacio'nadas con^ documentos 
que incluyen anexos, pariicularmente en aquellas que noa_ludamexpmsamente-'ayestos 
OHimos, las dependencies y entidades deberdn consideranque/las mismas refieren a los 
documentos requeridos, asi como a los anexos corresppndientes, salvo que el solicitante 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal. ^Expedientes: 
2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicasvdel Nbroeste, S.C.Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de^Fomenioxal Turismo'- Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano deKTechologia rdeT.Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federal de^Electricidad—^uan Pablo Guerrero 
Ampardn 0315/10 Secretary de Agriculture, Ganaberia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendidas dentro del articulo 67 deberd, ser respondida en el tdrmino de 
cinco dias hdbiles confonnevlo establecido^en^el articulo 144 de la Ley de 
Transparency vigente en el Estado. La respueste puede ser de manera electrdnica a 
travds de la Plataforma ^Nacional tde Transparency o bien envibrmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonreaiperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito:, UNICO.- Acordar deponformidad el presente escrito y dar el trdmite 
correspondiente." (Sic) \ \ ^

AV JjPonenciaci&la^Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.
Recursofde Revisidn RR/980/2022/AI 
Folio: 281 j96722000060\
“Yo^  Monreal Pdrez Por medio de la presente ocurro a requerir 
.informacidn publica ^contenida en el articulo 67 Fraccidn XXVIII de la Ley de 
f Transparency vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente el link que 
^se egcuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparency no funciona, el cual me 
permito transchbir para su correccidn respective dentro del SIPOT: 
http://$ega.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-AP-196-21-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, pariicularmente 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 Ague - Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampardn 0315/10 Secretary de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendidas dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de 
cinco dias hdbiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Transparency vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travds de la Plataforma Nacional de Transparency o bien envidrmela por correo
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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 Teran.
Recurso de Revision RR/981/2022/AI 
Folio: 281196722000034
uYo,  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/3l 5668_28.A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP~120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro dely 
formato respectivo no funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente, 
contrato: SOP-IE-AP-196-21 -P Es oportuno mencionarte 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 difcumentol 
gubemamental contiene anexos dstos se consideran parte del documento,^ya^que^a 
partir de 61 se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas^cdh-la-materia'dek 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadasfcon docurqentos^. 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente aestos 
ultimos, las dependencias y entidades deberdn considerar quejas mismas refieren a los 
documentos requeridos, as! como a los anexos correspondientes} salvo que el solicitahte 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal.^Jzxpedierites: 
2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del Nofoeste? S. C^xAlonso"G6mez- 
Robledo Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano de tecnologia del AguaJuan Pablo 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampar&n 0315/10 Secretaria de Agricultural Ganaderia, Desarrollq Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel Thnidad Zaldivar Al ser informacidn ■ parte^de las obligaciones 
comunes comprendidas dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el tdnmino de 
cinco dias hdbiles conforme a lo establecido en\ely articulo 144 de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travbs de la Plataforma Nacional de Transparencia^o: bien envi6rmela por correo 
electrdnico a: manuelantonidmonrealperez@gmail:com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- A'cofdar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
correspondiente." (Sic) ^ NX. y\

OOETRAHSPARcHCl'uc'.CCP1^

AIESDELESTACO^;^-1^

EJECUTiVA

Ponencia del Comisidnado Presidente Humberto Rangel Vallejo.
Recurso de Revision RR/982/2022/AI 
Folio: 2811.96722000056
uYo,  Monreal'Pdrez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica^hontenida 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 

ypermito ^transcribir^para su correccidn respectiva dentro del SIPOT:
^ttp://segaJamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28.  A.LICITACION-PUBLICA- 
'EINyitAClON_SOP~120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respectivo no funciona, oturro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato:^SOP-IE-AP-196-21-P Es oportuno mencionarte al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Otjras Fjubticas 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- 
Robledo Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Amparan 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Ampardn 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendidas dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de 
cinco dias hdbiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travds de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior
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atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el tramite 
correspondiente. ” (Sic)

Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.
Recurso de Revision RR/983/2022/AI 
Folio: 281196722000049
“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 X^ansparencia no funciona, el cual me 
permito transcribir para su correccion 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 version publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-AP-196-21-P Es oportuno mencionarie al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el criteho de interpretacion del Pleno del INAI siguiente:
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un documentors, 
gubemamental contiene anexos estos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de el se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del % 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacion relacionadas con documentos ^" 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencies y entidades deberan considerar que las mismas refieren a los 
documentos requeridos, as! como a los anexos correspondientes, salvo que el solicitante \. 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal. Expedientes: n/ 
2896/08 Centro de Investigaciones Biologicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gdmez- 
Robledo Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gomez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Institute Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Amparan 2494/09 Comision Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Amparan 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacion - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacion parte de las obligaciones 
comunes comprendidas dentro del articulo 67 deber& 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 
trav&s de la Plataforma Nacional de Transparencia 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 tramite 
correspondiente. ” (Sic)

y
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Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson Teran.
Recurso de Revision RR/984/2022/AI 
Folio: 281196722000038
“Yo,  Monreal Pdrez 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 su correccion respectiva dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITACION-PUBUCA- 
EINVITACI0N_S0P_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-AP-196-21-P Es oportuno mencionarie 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 
gubemamental contiene anexos estos se consideran parte del documento, ya que a 
(partir de el se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacion relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades 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 Biologicas del Noroeste, S.C. - Alonso Gomez- 
Robledo Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso Gomez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Amparan 2494/09 Comision Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 
Amparan 0315/10 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacion - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendidas dentro del articulo 67 debera ser respondida en el termino de 
cinco dias 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 Nacional de Transparencia o bien enviarmela por 
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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INSTITUTO DE TRANSPARENOA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/974/2022/AI Y ACUMULADOS

Ponencia del Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo.
Recurso de Revision RR/985/2022/AI 
Polio: 281196722000041
"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 su correccidn respective dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SQP_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-AP-196-21-P Es oportuno mencionarfe al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el cnten'o 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 queja^ 
partir de 61 se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del{ 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos 
ultimos, las dependencias y entidades deber&n considerar que las mismas refierema los'. 
documentos requeridos, ast como a los anexos correspondientes, salvo que.el.solibitante 
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 Tuhsmo - Alonso Gomez- 
Robledo Verduzco 5957/08 Institute Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo 
Guerrero Ampardn 2494/09 Comisidn Federal de Electricida'd ^ Juan^Pablo Guerrero 
Ampartm 0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderia, Desarrollo Ruralr-Pesca y 
Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informdcidn^parte'dedas^bbligaciones 
comunes comprendidas dentro del articulo 67 deberA ser respondida en.el termino de 
cinco dias hdbiles conforme a lo establecido en |e/ articulo ^144 'de' la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia^o. bien enyiArmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmaikcom^Expuesto* todo lo antenor 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de.conformidad'el presente^escrito y dar el tr6mite 
correspondiente." (Sic) x\. \\

*itaYi)£«cc^sHayc5
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Ponencia de la Comisionada Ponente Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.
Recurso de Revision RR/986/2022/AI 
Folio: 281196722000046 ^ NX ys,
“Yo, ^Monreal' P6rez^Porxmedio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica fcontenida'' eny 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 suJ f correccidn respectiva dentro del SIPOT:
http://sega{tamaulipas.gob'mx/AppSEGA/uploads/315668_28.A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_S0P21202005T4'pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respectivo ^rio1'funciona, ocurro a solicitar en versidn publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-AP-196-21-P Es oportuno mencionarie al Sujeto Obligado: Secretaria 

jde'Obras Publicas Cjua'afender el criterio de interpretacidn del Pleno del INAI siguiente: 
y L'os anexos son^parte integral del documento principal. Cuando un documento 
^gubemamental contiene anexos dstos se consideran parte del documento, ya que a 
pariir^e 61 se'explican 0 detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismoKEn^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 refteren 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, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacidn - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendidas dentro del articulo 67 deberd ser respondida en el tdrmino de 
cinco dias hdbiles conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
travds de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien envidrmela por correo 
electrdnico a: manuelantoniomonrealperez@gmail.com Expuesto todo lo anterior 
atentamente solicito: UNICO.- Acordar de conformidad el presente escrito y dar el trdmite 
correspondiente." (Sic)
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Ponencia de la Comisionada Ponente Rosalba Ivette Robinson Teran.
Recurso de Revision RR/987/2022/AI 
Folio: 281196722000062
“Yo,   Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el articulo 67 Fraccion XXVIII de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente el link que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de transparencia no funciona, el cual me 
permito transcribir para su correccion respectiva dentro 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A. LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACI0N_S0P_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-AP-196-21-P Es oportuno mencionarle al Sujeto Obligado: Secretaria 
de Obras Publicas que atender el chterio de interpretacion del Pleno del INAI siguiente:
Los anexos son parte integral del documento principal. Cuando un documento 
gubernamental contiene anexos estos se consideran parte del documento, ya que a 
partir de el se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del 
mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de informacidn relacionadas con documentos 
que incluyen anexos, particuiarmente en aquellas que no aludan expresamente a esfos^V 
ultimos, las dependencies y entidades deberan considerar que las mismas refieren a /os 'v 
documentos requehdos, asi como a los anexos correspondientes, salvo que el solicitantp 
manifieste su deseo de acceder unicamente al documento principal. Expedientes:. 
2896/08 Centro de Investigaciones Bioldgicas del Noroeste, S.C: - Alonso Gomez- 
Robledo Verduzco 3176/08 Fondo Nacional de Fomento al Turismo - Alonso'Gomez-. 
Robledo Verduzco 5957/08 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - Juan Pablo \. 
Guerrero Amparan 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 'v> 
Amparan 0315/10 Secretaria de Agriculture, Ganaderta, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacion - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciopes 
comunes comprendidas dentro del articulo 67 debera ser respondida en el termino de 
cinco dias habiles conforme a lo establecido en e/'articulo 144 de la'Ley de 
Transparencia vigente en el Estado. La respuesta puede ser de manera electrdnica a 
traves de la Plataforma Nacional de Transparencia 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 tramite 
correspondiente. ’’ (Sic)

del SI POT:
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Ponencia del Comisionado Presidente Humberto Rangel Vallejo.
Recurso de Revision RR/988/2022/AI 
Folio: 281196722000032
“Yo,  MonreaP P6rez Por medio de la presente ocurro a requerir 
informacidn publica contenida en el articulo * 67 Fraccion XXVIII de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas debido a que actualmente el link que 
se encuentra dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia no funciona, el cual me 
permito transcribir para su correccion respectiva dentro del SIPOT: 
http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/315668_28. A.LICITACION-PUBLICA- 
EINVITACION_SOP_120200514.pdf Visto lo anterior de que el link contenido dentro del 
formato respectivo no funciona, ocurro a solicitar en version publica del siguiente 
contrato: SOP-IE-AP-196-21-P 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 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, particuiarmente 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 
„ \ y ^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 
V Guerrero Amparan 2494/09 Comisidn Federal de Electricidad - Juan Pablo Guerrero 

Amparan 0315/10 Secretaria de Aghcultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacion - Angel Trinidad Zaldivar Al ser informacidn parte de las obligaciones 
comunes comprendidas dentro del articulo 67 debera ser respondida en el termino de 
cinco dias 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 
frames de la Plataforma Nacional 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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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORM AGIO N Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/974/2022/AI Y ACUMULADOS

SEGUNDO. Interposicion de los recursos de revision. El veintisiete de 

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

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

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

TERCERO. Turno. En fecha siete 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 Comisionadas Rosalba Ivette Robinson Teran y Humberto Rangel

Vallejo, advirtieron que los recursos guardaban similitud, con el Recursblde'Revision
.... '.......... \

identificado con el numero RR/974/2022/AI, dentro de la ponencia de la Comisionada
"" ""'Ox \\

Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, por lo que se remiten los mismos para su dnalisis
; \ \ \

_-<-.bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia-y Acceso a la Iriformacion
i \ ' v - /
Publica del Estado de Tamaulipas.

i DE TMNSPAMKCIA, BE ACCF.S0 A | 
mACIOHY DE PROIECCIOII Dr: OAIOS l
LESDELESTADODEimW

ejecu tiva
CUARTO. Acumulacion y Admision. Ahora bien, el diecises de junio de laN\

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

recursos de revision RR/974/2022/AI, RR/975/2022/Ai; RR/976/2022/AI, RR/977/2022/AI, 
RR/978/2022/AI, RR/979/2022/AI, RR/980/2022/AI, RR/981/2022/AI, RR/982/2022/AI,
RR/983/2022, RR/984/2022/AI, RR/985/2022/AI,V RR/986/2022/AI, RR/987/2022/AI y

\ '■>

RR/988/2022, se pudo destacar que ante este Instituto se tramitaban diversos asuntos en
/ '"'x \ x.. ' . /

los que existia identidad .de recurreiite, de autoridad responsable, asi como similitud
O \ \

en la solicitud de informacion; por lo que se estimo necesario que dichos medios de 

impugnacion fueran resueltOs en un solo proyecto de resolucion confeccionado por el 
mismo ponente;'por Jo que con fundamento en los articulos 162 y 168, fraccion I, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, 
y los articulos 79 y 81 del Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de

im —1 -*

Tamau)ipvaS aplicado^d'e manera supletoria, se ordeno la acumulacion de los expedientes
/' ^ ■''* : \ x.

aqui SehaladoqY^glosandose del recurso mas reciente a los autos del de mayor 

\antiguedad, a>fin de que, la ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha 

SOb.reyilla procediera a la elaboracion del proyecto de resolucion.
N/

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

fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso 

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

instruccion sin que las partes hiciera pronunciamiento al respecto y se procedio a la 

elaboracion de la presente resolucion.
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SEXTO. Informacion Complementaria. En fecha veinticinco de agosto del 

dos mil veintidos, el sujeto obligado envio un mensaje de dates al correo electronico 

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

SOP/DJTAIP/2022/001744, de la misma fecha, en el cual se apreciar que el Titular de 

la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Obras Publicas del Estado de 

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

relacion a su solicitud.
El correo electronico proporciono la siguiente informacion:

"C.  Monreal P6rez.

Presente:
Buenas Tardes, por medio del presente y pdQ instruc/cion^s . 

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, asj^cpmpyitular de la 
Unidad de Transparencia de la dependencia^tengo^bien de allegar como 
documento adjunto respuesta a ^as solicitudes^:281196722000045, 

281196722000043, 2811§67K22C)00058,w ,
281196722000042, ^281196722000061^,<s \\
281196722000034, 281J 96722000056,W if
281196722000038,^. 281196722000041,

281196722000026, ?81J 96722000032 que tienen relacidn con

Recursos de,Revisi6n\RR7974/2022/AI, RR/975/2022/AI, RR/976/2022/AI,
f \ \ V /

RR/977/2022/A I, RR/978/2022/A!, RR/979/2022/AI, RR/980/2022/AI,

dertic,

I

281196722000053,\
281196722000060
28119672200004$,

281196722000046v
\

\V 11
RR/981/2022/AI, RR/982/2022/AI, RR/983/2022, RR/984/2022/AI,

RR/i985/2022/4srRR/986/2022/Ai, RR/987/2022/AI y RR/988/2022. 

Errconsecuencia, solicito se me tenga por contestado las solicitudes de 

informacldn^anteriormente mencionadas, asi como atendidos los Recursos
/

^de Revision descritos con anterioridad y se archiven los asuntos como 
^concluidos.

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

SEPTIMO. Vista al recurrente. Este Institute, tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitio respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en el 

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

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

conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso de revisibn, 

ello con independencia de la resolucibn que se dicte en el presente.
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En razbn de que fue debidamente substanciado el expedients y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organism© revisor 

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

CONSIDERANDOS:

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

la Informacion y de Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas es competente
para conocer y resolver el presente recurso de revision, de confoirnidad^cpri^lo 

ordenadp por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la Constituci6nvPblitica dtTlos^ 
Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los-^rticulosv42s^m^i6n II

u^150 fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia.y Acceso a la Informacion 
_ ^Publica, 17 fraccion V de la Constitucion Politica del Estado deTa^mauIipas^y 10, 20 y 

fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Ac^es?a la Informacion Publica del 
jgS^tadode Tamaulipas. V
,ejecvjt wa _j

SEGUNDO. Causales de Improced^ncia y^Sbbreseimiento. Previo al analisiswde fondo de los argumentos formulados em.el^medip^ie impugnacion que nos ocupa, 
esta autoridad realiza el estu&ib^^oficioso de-las causales de improcedencia y

sobreseimiento del recurs(^de7revi^6n\por^tfatarse de una cuestion de orden publico 

y estudio preferente atento a'lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 
Judicial de la Federaci6n\xon los siguientes datos: Novena frpoca; Registro: 164587;

Instancia: Tribunales Colegiados^de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Puente:
l V

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

Materia(s):Xomun ; Tesis^lr7o.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice:

“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 preceptos 73, ullimo pirrafo, 
74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes 
las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre cl juicio, por ser 6stas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstdculo que se Irate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures 
distintas: el andlisis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categoricamente^ que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperative este que, inclusive, est6 dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de amparo, conforme ai ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quibn sea la parte 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera una, en lo especlfico, la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
anSlisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al 
fondo del asunto." (Sic)
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Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

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

orden publico.

Causales de improcedencia:

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

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

de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 173.
El recurso sera desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporaneo por haber transcurrido el plazo establecido^en-erarticulo 158 
de la presente Ley;
II. - Se este tramitando, ante el Poder Judicial, atgun recurso o medio^de defensa
interpuesto por el recurrente; N\ JJ
III. - No actualice alguno de los supuestos previstos en el^articul'o>139^dena presente ■
Ley; ^--------
/\/.- No se hay a desahogado la prevencidn/en los termihos^establecidos en el 
articulo 161 de la presente Ley; ^ ^
V. - Se impugne la veracidad de la information prbporcionada;
VI. - Se trate de una consulta; o
VII. - El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revision, unicamente respecto 
de los nuevos contenidos.

[

%

\i
De lo que establece el articmo^anterior^tenemos que, el plazo establecido para^CRETAW^ 

■la interposicion en el recursoTu^oportu^o^a que fue dentro de los quince dias que 

establece la Ley. \\

Este lnstitutqj)0'tjenevconocimiento de que, a la fecha en la que se resuelve el 

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

ante el^^de^ludiciahde'la Federacion interpuesto por la parte recurrente, en contra 

del'mismo^acto que^mpugna a traves del presente recurso de revision.

NNX'EsteHnstituto no realize ninguna prevencion al recurrente.

Los supuestos de procedencia del recurso de revision se encuentran 

establecidos en el articulo 159, fracciones VI y XI de la Ley en cita, toda vez que la 

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

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

solicitud.

No se ampliaron los alcances de la solicitud a traves del presente recurso de
v • t

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

informacion.
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Causales de sobreseimiento:

En el artlculo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, se establece lo siguiente:

- "ARTiCULO 174.
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos:
/.- El recurrente se desista;
II. - El recurrente fallezca;
III. - El Sujeto Obligado responsable del ado 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.. ”. NX

En la especie, del analisis realizado por este Institute,^se advierte^que'no-^se 
actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento previstaS|'^riTas^raccio:n^l1 II y 

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

y no se advirtio causal he improcedencia algima^CIVHS^fallecido (II)
\\

\\

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

’revision quede sin materia, se realizara^analisis^en-Ja presente resolucion.

Ahora bien, en lo que respecta a la fraccibn (III), en la que sehala que, el sujeto

3

Ahora bien, se tiene^qu^eXparticular requirio se le proporcionara una 

respuesta a las sol^otudes^e^^pOmero de folio: 281196722000045. 

281196722000043, 281^6722000058, 281196722000053

Analisis del caso:

281196722000042,

2811967220000,61^2811967220Q0060, 281196722000034, 281196722000056,

281196722000049,̂ 28H96722006038, 281196722000041, 281196722000046,

J/

yy
281196722000026, 281196722000032.

v^l respechppes de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

sujeto*pjojigadovno dio respuesta a las solicitudes de informacion, por lo cual se 
in^rrfo^oX^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 anualtdad, la Secretaria de 

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

periodo de alegatos, envia una respuesta al correo del particular y al de este 6rgano 

garante, mismas que a continuacibn se transcriben:
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“OFICIO No. SOP/DJTAP/2022/001744 

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

MONREAL PFREZ 

Solicitante Plataforma Nacional De Transparencia 

Presente

En atencion a los Recursos de Revision RR/974/2022/A!, RR/975/2022/AI, 

RR/9 76/2022/A I, RR/977/2022/AI, RR/978/2022/Al, RR/979/2022/AI, 

RR/980/2022/AI, RR/981/2022/AI, RR/982/2022/AI, RR/983/2022,

RR/984/2022/AI, RR/985/2022/AI, RR/986/2022/AI, RR/987/2022/AI y 

RR/988/2022, correspondiente a las solicitudes de Informacidn Publica 
recibida por la Secretaria de Obras Publicas, a traves del port^^e^inWm^ 

habilitado para tal efecto, con numero de folio^^281d96722000045, 

281196722000043, 281196722000058, 2811^6^'22m)053,

281196722000042, 28119672200006 tS. \<^281196722000060,

281196722000034, 281196722000056,

281196722000038, 281196722000041,

i

/
28U96722000049, 
281196722000046, -----

281196722000026, 281196722000032\tengo aYbien de manifestar lo
\

asiguiente: t
SECRETAEl Ing. Rafael Jimenez Sanchez, en su calidad de Director de Licitaciones y 

Contratos de la Secretaria de Obras Publicas, allego la informacidn 

relacionada comlds^Recur^s^d^Revisidn asi como de las solicitudes de 

informacidn fantes mencionadas, la cual puede ser consultada en la
i

\LVsiguiente liga de internet: 
http^Z/wbier^am-^*

Umy,sharepdint.com/:f:/Q/personal/iuan banda tarn oob mx/ElFDrovRoBJN
t i

kiO-eFxZJsBnLBJhMoO A8Qk9DKIVaEnA?e=aPbFz1

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

reciuerida 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:

httos://tinvurl. com/2dil9ozl

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

pasos siguientes:

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

navegador web y teclear la siguiente direccidn electrdnica:
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httDs://consultaDublicamx.DlataformadetransDarencia.ora.mxA/ut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

• Se desplegara el sitio oficial para consulta de information publica, 

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

"selecciona el Smbito de gobierno de la institution’' y “estado o 

Federation”, dando die y se desplegara una lista de los Estados de la 

Republica, el cual debera seleccionar el Estado de Tamaulipas.
• Posteriormente se desplegara un menu con e/^m^^eVcfe 

institution, debera de seleccionar y dar die a] Secretaria\pe-'Obras\ 

Pubiicas.

Aparecera un menu en el cual se encuebtra'n todas las obligaciones
/

comunes de la dependence como sujeto^pbligado, el-cual debera de:i;SIi'til0DEI»AREi:C!A,0'EACCES0A 
U a^^YDEPROTEOTOEMIOS XX/V

localizar el recuadro o hipervinculo que'Heva como n'ombre “CONTRATOS
W

DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS", el'cual debera dar die.
?! EJECUTIVA

/v• Posterior se desplegara otro sitio web en el cual podra seleccionar 
el ano de la information a cohsblta, el)que lleva como nombre “Ejercicio" 

seleccionando el ano- 2021. ^

N
>^A^afecerajiuevamente un menu en el cual se encuentran todas las 

obligaciones comunes^e la dependence como sujeto obligado, el cual 

detierJYjdti''dcalizar el recuadro o hipervinculo que lleva como nombre 

"CONTR^TOSsDE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS"

^ SySe 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/9 74/2022/A I, RR/975/2022/Ai, RR/976/2022/AI, RR/977/2022/AI, 

RR/9 78/2022/A!, RR/979/2022/AI, RR/980/2022/AI, RR/981/2022/AI, 

RR/982/2022/AI, RR/983/2022, RR/984/2022/AI, RR/985/2022/AI,

RR/986/2022/AI, RR/987/2022/AI y RR/988/2022 asi como las solicitudes 

de information con numero de folio 281196722000045, 281196722000043, 

281196722000058, 281196722000053,

281196722000061, . 281196722000060,

281196722000056, 281196722000049,

281196722000042,

281196722000034,

281196722000038,
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281196722000041, 281196722000046, 281196722000026,

281196722000032 y se archiven como asuntos concluidos.

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

saludo.

Atentamente

UC. ARMANDO ADALBERTO CANTU CUELLAR

DIRECTOR JURIDICO, TRANSPARENCY Y ACCESO A LA 

INFORMAClON PUBLICA. ” (Sic)

La respuesta que envia el sujeto obligado, informa que el Director de 
Licitaciones y Contratos de la Secretaria de Obras Publicas, allegoyla^iqforrr^ciqn 

relacionada con los Recursos de Revision interpuestos al rubro^citados ' 

la siguiente liga electronica:

http://qobiernotam-

mv.sharepoint.eom/:f:/Q/personal/iuan banda tarn qob^mx/ElFDrpvRoBJNkiO-
4

eFIxZJsBnlBJhMoO A8Qk9DKIVaEnA?e=aPbFz1 m!T|Informacion que menciona ha^sido subida^ aMa-'Plataforma Nacional de ® & 

Transparency en la liga de internet:

m
PERS

SECRETARY

http://tinvurl.com/2dil9pzlr\. .Tambien menciona que los pasos para acceder a la Plataforma.

rEn virtud de^la^respuesta dada a las solicitudes de merito, esta ponencia, dio
/> \\

vista ahe^urrente en^l medio electronico sehalado para tales efectos a fin de hacerle 

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

nojehepntnarse coriforme con la respuesta emitida, interpusiera de nueva cuenta 

recursq/de revision, ello con independencia de la resolucion que se dicte en el

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.

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
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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:

"ARTICULO 174.
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

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

De una interpretacion del texto citado, se entiende que los su'jetbs obligado^
/i \\ ....

senalados como responsables en un recurso de revision, pueden modificar>e incluso
VV ---- \_

revocar el acto que se les reclame por parte de un particular,/6e tal rnanera^.ue el
! ' \ \

medio de impugnacion quede sin materia, sobreseyendose.en todo o en parte.n\ _N

Atendiendo a la informacion anterior, este Institute de Transparencia determina 

c|ue en el presente caso se satisface la inconfofmidad ,expuesta por el parte 

. '™recurrente, pues se le proporciono una'iespuesta a su solicitudes de informacion de 

fecha cuatro de abril de dos mil veintidqs, por lo que en ese sentido se concluye 

que no subsiste la materia de inconformidad dehprofnovente.

\ ■■■\

Sirve de sustentq aMbvanterior/ los criterios jurisprudenciales, con los siguientes
,/v ''x''--.. .y /.

dates: Novena Epoca; Registro:.'169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito;V
Tipo de Tesis: durisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federacibn y su

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

PaginaM,165,/y Novena Epoca; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

^/T.esi^ Jurisprudencra; Fuente: Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 

K^ar^-^SGJ^Primera Seccibn - 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 ARTICULO 9o., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATED POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCION IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer parrafo, del Codigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestarla demands o hasta antes del cierre de la instruccion, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucion impugnada, mientras que el articulo 
203, fraccion IV, del citado ordenamiento y vigencia, prevela que procedla el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.".
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Por otra parte, mediante decreto publicado en et Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que enlrd en vigor el 1o. de enero del ano 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 pretensidn del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestacion de la demanda, o hasta antes del cienre de la 
instruccidn, la autoridad demandada podri allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufrid una 
modiftcacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin 
efecto debido a la revocacidn administrative de la autoridad demandada. es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensidn del demandante a 
traves de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarfo. "(Sic)

•‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA.
EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTo\ 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO \S 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con elrcriterio ' 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las autoridades no'puederr^^ 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los padiculares, pues en su'Caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrd ’revbcar^sus\ 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supues/c^vv 
ser6 suficiente que la revocacidn extinga el acto administrativo impugnado, quedando la ^ 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente;\en cambio, s/j/a 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierrejde 
instruccidn, para que se actualice la causa de sobreseimiento ,'a jque ^se ■ refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensidn'del demandante,"esto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el drgano juris'diccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrative, previo'a( sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberd continuar el trdmite del juicio de nulidad.^Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad'originado por la'revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuiciq'al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn al principle de accesd a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos.”(Sic)

xv —

; 5 ii

SECRETA

\ V l t
Por lo anterior expuesto, se considera que el actuar del sujeto obligado, trae

yV-v ^ y /
como consecuencia que al haber.sido cubiertas las pretensiones del recurrente, se

considere oue -se^ha modificado lo relative a la inconformidad del particular,
yV ^ ji

encuadrando lo^anterior,dentro de la hipotesis prevista en el articulo 174, fraccion III, 

de la LeyVte^Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un sobreseimiento 
deTagravio emeuestion.y;

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

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

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
recurso de revision interpuesto por el particular, en contra de la Secretaria de 

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

modified su actuar, colmando asi la pretensiones del recurrente.

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

XXXVI y 75, fraccidn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica
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del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Trahsparencia se 

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

confidencial o sensible se mantenga eon 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 se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccidn XXXVI; 110, fraccion III;
\\

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Gapitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacioaj^la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se* — -

«^m';SACCE;Oft'■iVv

! RESUELVE
/A N-'V

PRIMERO.- Con fundament© en^1o^articulo^\169, numeral 1, fraccion I, 174, 
fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acc^so^la' Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso-de Revision, interpuesto con motivo 

de la solicitud de informacibnTen^contra de^la Secretaria de Obras Publicas del
;/de conformidad/con los razonamientos expuestos en elEstado de Tamaulipas, 

considerando SEGUNDOvde la preserite resolucion.
VV

SEGUNDCL^Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 
encontrarse insatisfeeho-^cin la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla^ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 
yPrdt^jor^d^vDato^asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

^confpfTnidad.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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Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

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

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

Lie. Himiberto Rangel Vallejo 
Co/nisfonado Presidente X

CFtETAR'1

y

Lie. DulceTtarlana Rocha Sobrevilla 
Comisionada ^

Robinson Teran
Comisionada

9 Oi ACCEsJa
l/| TuwromciMyde pRorcmde o/cs
uis Aarian-MenUrdiilHaoilla.

f
Lie

M t
se cr E y

HOJA DE FIRMAS DE L'A RESOLUCIGN DICTADA DENTRO DEL REpDR.SO DE REVISiGN RR/974/2022/AI Y ACUMULADOS.
DSRZ
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