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INSTITUTO DE jTjRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIjON Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT s

RR/554/2022/AI
■;

Recurso de Revisidn: RR/554/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 281197522000012 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas.
Go'misionado Ponente: Duke Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, diez de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarjda el expediente RR/554/2022/AI, 
formado con motivo del recurso de, revision interpuesto por el C. 

, generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio
I A.281197522000012, presentada ante el Ayuntamiento de Camargo, TamauHpas,

se precede a dictar resolucion con base en ids siguientes:
0

$

ANTECE DENT E S:

Solicitud de informacion! El dieciocn^de^bril^lfel dos mil
, ^ veintidosf/se h'izo una solicitud de informacion a-itraves de la^lataforma Nacional =cr eta r »a  t * 11 rr ^ ^

" ^-.de^Transparencia, identificada con el numeroj de\folio 281JI97522000012, ante el
Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas, ^[la^l^requirio lo siguiente:

n yi
"Cuantos empleados laboran para el ayuntamiento\de Camargo Tamaulipas 
Cuantos empleados laboran en'elDIF de CamargoiTamaulipas
Cu6l es el horario de labores^de los empleados'del ayuntamiento de Camargo 
Tamaulipas ^ ^
Que estudios tiene migueFdngeTMartinez Martinez y cudles son sus funciones y horario 
Que estudios tiene Yolanda Gonz&lez Viltarreal yjeu^/es son sus funciones y horario 
Que estudios tiene Jos6 Manuel rodrlguez^salinas y cu&les son sus funciones y horario 
Que estudios tiene rosa^Neliy garza ''Elizondo y cudles son sus funciones y horario 
Que estudiopdiepejCe^dbyianey duefue solano y cutties son sus funciones y horario 
Que estudios tiene clauctia+elizabeth luna Hem&ndez ycu&les son sus funciones y 
horario ( ( i
Que^estudios-pene-hectopmanuel chapa Garcia y{ cuttles son sus funciones y horario 
Que^estudios'tiene cynthi^antonia Morin Diaz y cuttles son sus funciones y horario 

jQue estud[os tienejbsefignacio sanchez murga yjeu^/es son sus funciones y horario 
yfipwe estudios tieheffiautLozada Ruiz y curies son sus funciones y horario 
'iQue^esJudios //one trinidad garza moreno y curies son sus funciones y horario 
Que'estudios tiepe francisco Valdivia Valdez y cuAles son sus funciones y horario 

V Que^estudigs ■ tiene amado Ontiveros Garcia y cuttles son sus funciones y horario 
J Que estudigs^tiene rosa maria zamarrdn Hemdndez y cu&les son sus funciones y horario 
irQue^estudios tiene Yolanda platas berraza y cuttles son sus funciones y horario." (Sic)

I

i

v SEGUNDO. Respuesta. En fecha veintinueve de abril del dos mil
veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado adjunto 

como respuesta, el oficio numero 291/2022, en el que expusb lo.siguiente:

|uDependencia: Presidencia Municipal 
Expediente: Oficialia Mayor 

Oficio: 291/2022 
Asunto: Solicitud de Informacion

i

H. Ciudad Camargo, Tamaulipas, a 13 de Abril del 2022.

C. Araujo 
Presente.
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



V.

Por medio de la presente me permito informarle que a continuacidn se anexa la 
informacidn que solicito, como la tenemos hasta el momento.

• Cuantos empleados laboran para el Ayuntamiento de Camargo Tamaulipas: 
> ■ Son 333 empelados induyendo las distintas Areas y departamentos.

Cuantos empleados laboran en el Dif de Camargo Tamaulipas: 
Son 82 personas en total induyendo los disttntos departamentos.>

CuAI es el horario de labores de los empleados del Ayuntamiento de Camargo
Tamaulipas:

El horario en el cual se labora es el siguiente, 8:00 a. m. a 3:00 p. m..

Que estudios tiene Miguel Angel Martinez Martinez y cuAles son sus fundones y

Miguel Angel Martinez Martinez es Licendado en Psicopedagogia e Ingenierfa 
Industrial, sus fundones son como subdirector de obras publicas en un horario de 8:00 
a.m. a 3:00 p. m.

horario:
>

• Que estudios tiene Yolanda GonzAlez Villarreal y cuAles sop sus funcionelsy 
horario: \JYolanda GonzAlez Villarreal cuenta unicamente con sus estuffi6s'de^badvllem^\. 

terminado, sus fundones son. / ^

Que estudios tiene JosA Manuel Rodriguez Salinas y cu'Ales son'.sus fundones y

Secundaria.

Espero dar respuesta a solitud, quedando a su disposicibn para cualquier'aclarecidn y / 
o duda. 1 i •<\ NV*

ATENTAMENJE ))
OFICIAL MAYO$\^s^^^/

LIC. MARIA LUISA'PEREZ PO&ADA"
(Sic y firmale&bte)^^^

>

horario:
>

fc*-

F►TiS

SECRET

TERCERO. Interposicibr^del recurso de revision. El dos de mavo del 

dos mil veintidos, el/pSrticular^izovIJegar su inconformidad ante el correo 

electronico oficial de esteMnstituto, manifestando como agravio lo siguiente:

“La informacibn-^estd^Tncompleta omiten informacidn solicitada no proporciona la 
inforirtacidn'de distintos funcionarios” (Sic)
// * <^

'CUARTO. Turno. En fecha tres de mayo del dos mil veintidos, se
ordenAsu^ingresa^stadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de la 

^^ormsjjjnada^pulce Adriana Rocha Sobrevilla, para su analisis bajo la luz del

articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 

EstadOvde Tamaulipas.

QUINTO. Admision. En fecha nueve de mayo del dos mil veintidos, la 

Comisionada Ponente admitid a trdmite el recurso de revision, notificando lo 

’ anterior al sujeto obligado como a la recurrente a fin de que manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el articulo 168, 
fraccidn II, de la Ley de la materia vigente en la entidad.
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SEXTO. Alegatos. En fecha dieciocho de mayo del dos mil veintidos, el
Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto obligado allego (un mensaje de 

dates al correo electronico oficial de este Institute, adjuntando el archive
Idenominado “ALEGATOS ITAIT.pdf”, en la que a su consulta se observa el oficio 

numero sin numero de referencia, signado per el Titular de la Unidad de 

Transparencia, manifestando lo siguiente:

“Expediente: RR/554/2022/AI 
Asunto: ALEGATOS.

■ Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas:-S^ 
‘ Recurrente:  Araujo ^

LICENCIADA DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA .
Comisionada Ponente del Institute de Transparencia, de Acces0yV 
Informacion y de Proteccion de Datos Personates del Estado de TamauIipas\.

II ff NSV>
For medio del presente y con fundamento en los articulos 168, 174 Y demds relatives y 
aplicables de la Ley de Transparencia y 4cceso|aj/a Informacjdn Pubiica del Estadp'de 
Tamaulipas, permitame ofrecer en tiempo y forma los alegatos cofrespondientesl al 
Recurso de Revisidn 554/2022/AI, para lo. cual aije'go al presente^&^cio^mitido'por el 
Oficial Mayor Interino, Ing. Marco Antonio Garza Cantu^epiel^cual se*subsandn~cualquier 
omisidn efectuada en la respuesta entregaefa fa! recurrente solicitud
281197522000012 a travbs de la Plataforma Nacipnal^de Transparencia^por lo que en 
virtud de ello solicito se emita una resolucidn^en cionde se sobresea el Recurso de 
Revisidn 554/2022/AI, ya que al solventar la^ihfonrlacidn requericla^ dicho 
revisidn se queda sin materia de Litis u objetd de^controversia^aidicpa solicitud, toda vez 
que la infonmacidn ha sido complementada en sultofalibad.^*^*^SjC |

ATENT^MENTE J j

Lie. Brandon Rogelio Reyna'Gutidrrez.
Titular dedasUnidad de Transparencia del 
^Municip'io^e^Camargdkiamaulipas"
/>—**Sy(Sicynrma:ietyt)le)
I f xk W/ I I

i
ODE IRAKSPARER DtiCCciDi'
mMmmwcmmml
tESOEt ESTADO OEIAHAWs f
EJECUTft/A I

recurso de

Dependencia: Presidencia Municipal 
Expediente: Oficialia Mayor 

Oficio: 210/2022 
Asunto: Respuesta de Informacion

H. Ciudad Camargo, Tamaulipas, a 17 de Mayo del 2022.

KC. A'raujo
Shi. J

n f ey$
.Por'rnediojoei la presente me permito informahe que a continuacidn se anexa la 
Jinformacidpfque solicito. con folio 281197522000012, como la tenemos hasta el 
ZrnomeQtof ; f

Cuantos empleados laboran para el Ayuntamiento de Camargo Tamaulipas:

Son 333 empelados incluyendo las distintas Areas y departamentos.

\ i

>

Cuantos empleados laboran en el Dif de Camargo Tamaulipas: 
Son 82 personas en total incluyendo los disiintos departamentos.>

CuAI es el horario de labores de los empleados del Ayuntamiento de Camargo
Tamaulipas:

El horario en el cual se labora es el siguiente, 8:00 a. m. a 3:00 p. m.>

Que estudios tiene Miguel Angel Martinez Martinez y cuAles son sus funciones y
I I'

Miguel Angel Martinez Martinez es Licenciado en Psicopedagogia e Ingenieria 
Industrial, sus funciones son como subdirector de obras publicas en un horario de 8:00 
a.m. a 3:00 p. m.

horario:
>
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Owe estudios tiene Yolanda Gonz&lez Villarreal y cudles son sus funciones y
horario:
> . Yolanda Gonzalez Villarreal cuenta unicamente con primaria terminada, sus 
funciones son como cocinera en DIF y su horario laboral es de 5:00 a.m. a 12:00 p.m.

Que estudios tiene Josd Manuel Rodriguez Salinas y cu6les son sus funciones y
horan'o:

Jos6 Manuel Rodriguez Salinas es Contador Publico y sus funciones como tal 
son de Contaduria su horaho laboral es de 8:00 a. m. a 3:00p.m.
>

“Dependencia: Presidencia Municipal 
Expediente: Oficialia Mayor 

Oficio: 210/2022 
Asuntb: Respuesta de Informacion

H. Ciudad Camargo, Tamaulipas, a 17 de Mayo del 2022s

C. Araujo 
P re s en te.

isr Lit?Por medio de la presente me permito informade que a continuacidnpse-^anexa^ja 
informacidn que solicito con folio 281197522000012, como la '/enembs^/jas/a^e/v 
momento. |/ ^

• Que estudios tiene Rosa Nelly- Garza Elizondo y curies sorwsus funciones y 
horario que tiene: >>V \Sw

Rosa Nelly Garza Elizondo cuenta con Secundagajerminkda y^susgfunciones 
laborales son como coordinadora del comedor del DIF .Camargo suhorano laboral es de 
6:00 a.m. a 2:00 p.m. ff Xk

>

Que estudios tiene Ceidy Vianey Duque. Solano y cuiles son sus funciones y
horarios: \>y NX
> Ceidy Vianey Duque Solano es Licenciada en^educacidn
especialidad en espanol, su funcidn es/Asesora municipal siffiorario es de 8:00 a.m. a 
3:0° p.m. NT ' Nj ■

Que estudios tiene Claudia Elizabeth LuqdyHemanaez y curies son sus funciones

Claudia Elizabeth Luna Hem&ndez cuenta unicamente con secundaria terminada 
y sus funciones son comdTauxiliares^en contaduria. su horario laboral es de 8:00 a.m. a

Que estudiosuiene Hdctor Manuel Chapa Garcia y cu&les son sus funciones y 
horario: j|K
> HdctM^Manuer^Chafya Ga^c/a es Licenciado odontdlogo con maestria en 
posgradofen oriodoncia^susZfunciones es Secretario de Desarrollo Econdmico y su 
horario la&bnsl es?cie>8i0P\a.m. a 3:00 p.m.

■ * ||

*<$/' Que estudios tiene Cynthia Antonia Morin Diaz y cudles son sus funciones y 
jfhorario:^

^Cynthia Antonia Morin Diaz es Licenciada en Psicopedagogla y Derecho, su 
funcidn’'es directors de Fomento Municipal y su horario laboral es de 8:00 a.m. a 3:00

r //_

secundaria con

SEC^FT*

y horario:
>

Li
"Dependencia: Presidencia Municipal 

Expediente: Oficialia Mayor 
' Oficio: 210/2022 

Asunto: Respuesta de Informacion

H. Ciudad Camargo, Tamaulipas, a 17 de Mayo del 2022.

C. Araujo 
Presente.

Por medio de la presente me permito informarie que a continuacidn se anexa la 
informacidn que solicito con folio 281197522000012, como la tenemos hasta el 
momento.

• Que estudios tiene Josd Ignacio Sdnchez Murga y cudles son sus funciones y 
horario laboral:

Josd Ignacio Sdnchez Murga es Tdcnico en administracidn de empresas y su ■ 
funciones son director de turismo, su horario laboral es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
>

Regina 4



°Q00?.'
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/554/2022/AI

Que Estudios tiene Raul Lazada Ruiz y1 curies son sus funciones y horario

Raul Lazada Ruiz es Contador Publico y sus funciones son como Asesor 
Municipal el horario laboral es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

laboral:
>

Que estudios tiene Trinidad Garza Moreno y curies son sus funciones y horario: 
Trinidad Garza Moreno estudio unicamente primaria y su funcidn es auxiliar de 

casa de la cultura, su horario laboral es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
>

Que estudios tiene Francisco Valdivia Valdez y curies son sus funciones y
horario:

Francisco Valdivia Valdez es Tbcnico en etectrdnica su funcidn es como auxiliar 
de comunicacidn social su horario es de 8:00 a.m a 3:00 p.m.
>

Que estudios tiene Amado Ontiveros Garcia y cuales son sus funciones y horario:\ 
Amado Ontiveros Garcia cuenta unicamente con prepa terminada sus funciones 

son como auxiliar de comunicacidn social y su horario laboral es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
>

A
\\ W“Dependencia: Presjdencia"Municipalv 

Expedientef' OficialiavMayor-<Ov 
H ^Oficio: 210/2022 v 

. Asunto: Respuesta de Informacion
H. Ciudad Camargo, Tamaulipas^rJ 7^d^Mayo'dej^022.

t
STOOKmSPM^OHCCESOi
Li:FOM!UCEPRO;fCC0CEDAIC3
mLESEHESIWDPWFAS

^EJECUTIVA

C.  Araujo 
Presente.

Por medio de la presente me permito informarle Queva continuacidn se anexa la 
informacidn que solicito con folio 28119752200001 iScomo-^la^tenemos hasta el 
momento. w xx ^

Que estudios tiene Pedro Ontiveros^-M/arado ly] cudles son sus funciones y

Pedro Ontiveros Alvarad^es LicenciadoKen^diserio grdfico y sus funciones son 
como auxiliar en comunicacidn social, su horario laboral es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Que estudios tfene Rosa--M^k^Zhr^^^Hemdndez y cudles son sus funciones

Rosa Maria Zamarrdn Herndndez cuenta unicamente con secundaria terminada 
sus funciones,son como^auxiliar de contador publico y su horario laboral es de 8:00 a.m. 
a 3:00 p.mSs~>} J/

horario:
>

y horario:
>

• Que'estudios-tiene)Yolanda Platas Beraza y cudles son sus funciones y horario:
> Yol'anda-Platas Beraza cuenta unicamente con preparatoria abierta y su funcidn 
es de auxiliar en comunicacidn social, su horario laboral es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

<^y
ATENTAMENTE 
OFICIAL MAYOR 
' (INTERINO)

ING. MARCO ANTONIO GARZA CANTU

>^^EPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente, el diecinueve de 

mayo del dos mil veintidos, 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 y se procedio a la 

elaboracion de la presente resolucion.

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

ente recurrido emitio respuesta complementaria al solicitante, con fundamento en
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lo establecido en el artlculo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y 

comunico al recurrente que contaba con el termino de quince dlas habiles, a fin de 

que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva 

cuenta recurso de revision, ello con independencia de la resolucion que se dicte 

en el presente.

En razon de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

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

especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahpgo, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo e|tenoroevlos 

siguientes:

CONSIDERANDOS:
PRIMERO. Competencia. El Pleno de|^,lnstitb^de^franspare'ncia~de—

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Daios Persoi^ales^de Tamaulip^as es, 
competente para conocer y resolver el^p^eser^e^rWurso de revision, £de^£ g g 

conformidad con lo ordenado por el^articulo S^aparta^o A, fraccion l\|, ,
Constitucion Politica de los Estados UnidcJsJMexicanos; de acuerdo con lo previs^^^^"^^1^ : 

en los articulos 42 fraccion ‘Il\l50 fracciones^l y II, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso^lailnf^rmacion IJyblica, 17 fraccion V de la Constitucion 

Politica del Estado de Tamaulipas^yXG^O y 168 fracciones I y II de la Ley de 

Transparencia y Acceso'a\la Informatidn Publica del Estado de Tamaulipas.

(C.
SEGUNDOizCausales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo aly;

analisi^e fondp de^los^argumentos formulados en el medio de impugnacion que 
nos^ocupa^estaautoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

^impr^edencia^y^sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una 

\fcuesti6n£de^prden 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: Tribunates 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:

-4 H
'<1 t S u%

A

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUI£n  SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 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, sin importar que las partes 
las aleguen o noy en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser estas de
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i
orden publico y de estudio preferente, sin que para alio sea obstSculo que se Irate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el an^lisis oficioso de cuestiones de orden^publico y la suplencia de la queja.jLo 
anterior es asi,- toda vez que, se reitera, el primero de /os preceptos, en el p&rrafo 
aludido, establece categdricamente que las causales de improcedencia deben ser 

* analizadas de oficio; imperative dste que, inclusive, estd dirigido a los tribunates de 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, [coo independencia de quidn sea la parte 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, en su artlculo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al 
fondo del asunto." (Sic)

Dicho criterio establece que. antes de inic'iar el estudio de fondo de u^atsunto, 

la autoridad resolutora debe analizar de ofilio las causales de imprSfeedenc^vy 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no lasjpantes^or^eruna 

cuestion de orden publico.

Ahora bien, se tiene que el particular rec|uirioj^-le,proppreionaraV^

Cuantos empleados laboran para el ayuntamiento de Carhargo Tamaulipas
M ^Cuantos empleados laboran en el DIMe Camargo Tamaulipas 

Cual es el horario de labores de IpsSempleadps del ayuntamiento de

^^mccmmos \ 
wrnnmms 1 ^
CUTIVA

>

>

Camargo Tamaulipas
Que estudios tiene miguel 'angeni^japinez Martinez y cuales son sus 

funciones y horario nK J. I
vs. >>NQue estudios tiene/YolandavGonzalez Villarreal y cuales son sus funciones

rv V' ’1

>

>

y horario
Que estudlSs^tieheSj^se/Manuel rodriguez salinas y cuales son sus 

funciones y horari^xJ^N ’ |
Quj^studios^hene^bsa Nelly garza Elizondo y cuales son sus funciones y

>

>

• horariol
^S^Que^estudio^iene ceydi vianey duque Solano y cuales son sus funciones y

i.) . .^horario'-.
>^^^Que^estudios tiene claudia ..elizabetri luna Hernandez y cuales son’sus 

funcicihes y horario

> • Que estudios tiene hector manuel chapa Garcia y cuales son sus funciones

y horario

Que estudios tiene cynthia antonia Morin Diaz y cuales son sus funciones y>

horario
Que estudios tiene jose ignacio sanchez'murga y cuales son sus funciones>

y horario

Que estudios tiene Raul Lozada Ruiz y cuales son sus funciones y horario>
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Que estudios tiene trinidad garza moreno y cuales son sus funciones yt

horario

Que estudios tiene francisco Valdivia Valdez y cuales son sus funciones y>

horario

Que estudios tiene amado Ontiveros Garcia y cuales son sus funciones y>

horario

Que estudios tiene rosa maria zamarron Hernandez y cuales son sus 

funciones y horario

Que estudios tiene Yolanda platas berraza y cuales son sus furfeipnes y

>

>

horario.

i-1
Inicialmente, el sujeto. obligado emitio una respu^sta^a^traves^e la 

Plataforma Nacional de Transparencia en la que fnanifiesta qiieNpentro de
I

Ayuntamiento se encuentran laborando trecipntos treinta ywes empleados en
SiOO^alfias^l^O^hpras; en relacion al

areas distintos, contando con un horario de 

DIF Municipal se encuentran 82 personas Fen diferen'tesxeiepartamentos |y1^
IV ti. *-Asentregando informacion de los Funcionarios Publicos Miguel Angel Martinez 

Martinez, Yolanda Gonzalez Villarreal^yvJose Manuel Rodriguez Salinas.
r

SECRETAUl!

Inconforme con lo anteqp^el partiPular^cudio mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia^ajjip^nfo^mars^con la respuesta emitida, invocando 

como agravio la entregajiae informaciorvincompleta
s

i;

Sin embargaes^deTesaltar que el Titular de la Unidad de Transparencia 
del sujeto pbligado^lSintrojtdel periodo de alegatos, en fecha dieciocho de mayo 

del dos/rnM^ypintjdosXiizo llegar, el oficio numero 210/2022, dirigido al 

sojigtantevsjgnado^or el Oficial Mayor (Interino) del Ayuntamiento de Camargo, 
yTar^ulipasS^el^que le proporcionan una respuesta complementaria a cada uno 

>^le JoS^ciUestionamientos solicitados dentro de la solicitud de informacion de 

numero de folio 281197522000012. i

Por lo anterior, esta ponencia, en fecha diecinueve de mayo del dos mil 
veintidos, dio vista al recurrente en el medio electronico sehalado para tales 

efectos a fin de hacerle de su conocimiento que contaba con el termino de quince 

dias habiles, para que, de ho encontrarse confqrme con la respuesta emitida, 

interpusiera de nueva cuenta recurso de revision, ello con independencia de la 

resolucion que se dicte en el presente.

i
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Por 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 causal 
de sobreseimiento que podria actualizarse! es la prevista en el articulo 174,

t |

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 ser& sobreseldo, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

III.- El Sujeto Obligado responsable del ado lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; y..."{S\c)\ : ^

De una interpretacion del texto citado anteriormente^e^ntoTd^v^ue los

sujetos obligados senalados como responsables en unf recurso ae revision,

p.ueden modificar, e incluso, revocar el acto que se I esV.ec I a mepo r^p a rt e de un
ijIOOETMAR£F.CIA)OEraPfrticular1 de tal rnanera que el medio de in^ugnacibn^uede^n materia, 

BJIVOEPaOlEmOEOMOsI 
MDElESWOOKWAtHSPAS sobreseyendose en todo o en parte.

ejecu tiva
Atendiendo a la informacion anterior,xesteNnstituto de Transparencia

determina que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por el 
parte recurrente, pues se le>proporcio^6^una^respuesta a su solicitud de 

informacion de fecha dieciocho de^abril deLdos mil veintidos, por lo que en ese

Sirve de/sustinto a-ylo—apterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

s i g u i e n ies^/6 a t o o ven a ^poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 
Colegiado/de Circuitq^Tjp^) de Tesis; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la^Federa^on .y su Gaceta;- Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s)

v \ c yy
Administrativa;^Fesis; VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, y Novena Epoca; Registro 

Vl^OOeOTSt^lqstancia; Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente

V'

Ap^ndice 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 NUUDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 9o ., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUClON 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 p&rrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecla que al
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contestar la 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 arliculo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd 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 contestacidn de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instmccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufrid una 
modificacidn 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 
travds 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 reiterario. "(Sic)

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA*
EN EL ARTICULO 9o., FRACCIDN IV, DE LA LEY FEDERAL DE^ROCEDIMIENTp 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL AGTO^MPUGNADQ,
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acueip<f con eVKcritenb\. m. 
reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn, las autonciades no pueden ^ 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares'pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrd revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso.^Erhel primefrsupuesto,\ 
serd suficiente que la revocacidn extinga el acto adminisirativg’impughado^quedando /a t 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitiriofnuevamente;\n\cambio, si /a] 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta+antes+del cierre del SECRETARY 
instmccidn, para que se actualice la causa jle sobreseimiento ^a^que se reTiere e/ j 
precepto indicado es requisito que se satisfaga^pretehsidn del demandante, esto es,' 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamentespedi'doj)onrel-a£t6r 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^-et'drgano jurisdhcional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativat'previo al sobreseimienfo de//u/do de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensionesjdel 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^perjuicio atSdemandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidh'arprincjpiq de^accesg-a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politicafae los Estadds UnicJos'Mexicanos." (Sic)

\\mv'r
LANFO.

11 \v
\v it

Por lo antenor^xpuesfcC^e considera que el actuar de la senalada como 

responsa^le>traCcomoconsecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones
yy

del recurrente.^se cojisidere que se ha modificado lo relative a la inconformidad del 
particu^a^epcuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

^174, fjaqcior\ll[^de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugara 

un sobreseimiento del agravio en cuestion.

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

apoyo en los articulos 169, numeral 1, 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 del Ayuntamiento de 

Camargo, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su 

actuar, colmando asi la pretensiones del recurrente.
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TERCERO. Version Publics. Con fundamento en los articulos 67, fraccion
| | •

XXXVI y 75, fraccion 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del 'Estado de Tamaulipas, las rpsoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 
informacion reservada, confidencial o sensibjej se mantenga con tal caracter; por lo

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como
j I

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version'publica, en el que'se teste o tache toe a aquella informacion que c^stituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion

■

i

\\i.expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como IdJrhpohemlpSv 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion ll(l;i 113, de la Le.^ae^Transparencia y 
Acceso a la Informacion de Tamaulipas |y Capitulo IX ( de los ^Imfearmentos

i

I!i ■

cssugenerales en materia de clasificacion y desc asificacion desla informacion. w t3_'2 r
i:Por lo anteriormente expuesto y fundado se SECRETARLk- \'

r *.
t

R.E SUE LX E
i
I : !1

fPRIMERO.- Con 'fundamento eri los^articulos 169, numeral- 1, fraccion I,w
174, fraccion III, de la Leyjd^|!3ns^endapy Acceso a la Informacion Publica del

Estado de Tamaulipas, |S^ sobresee eLpresente Recurso de Revision, interpuesto

con motive de la^solicitud de informacion’ en contra del Ayuntamiento de
Camargo, Tamaulipas, de^confdrmidad con los razonamientos expuestos en el 

\\
considerando SE'QJj NDO de^la presente resp ucion.

)
1

i

t

^^^SE^^NDCX-^Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

yencontrarsesjinsatisfecho con la presente r’esolucion, le asiste el derecho de 

\imgugnarjarapte el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

PrPteccion de Dates, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de

;
i

Xk: i

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.
:•

TERCERO.- Se instruye al Secretarip Ejecutivo notificar a las partes, de 
conformidad con el articulo 171, de la Jey de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de' Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno

ap10/04/07/16.

;
1

r

!
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ARCHIVESE el present© asunto como concluido.

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 y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, siendo president© el primero y ponente la segunda de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, 
mediant© designacion de fecha veintidos de septiembre del dos mil v^inte, en 

terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Institut^ de T^i^arenCi^^ 

Acceso a la informacion de Tamaulipas, quien autoriza y da fe/^

■m. '^cae^tOAios

u;<: niVA

Lie. Dulce Adriana-rkww..*.
C om is i oVi a d

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lid? Ll^AdrJan|Me^R 
—-.^Secretario^Ej^^tiy^

ilia.
IVA

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N OICTADA DENTRO DEL'tfECURSO DE REVISION RR/554/2022/AI.
SVB
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