
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT 000014

DENUNCIA: DIO/1679/2021 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD 

Y EL COMERCIO EXTERIOR DEL NIUNICIPIO 
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, catorce de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto Obligado 

Institute para la Competitividad y el Comercio Exterior del Municipio de Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

APRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fechajvetnticiiatra^esunio del
7.ano dos mil veintiuno, a las diecinueve horas con veintiemeb.mmutos^se recibio
\ V jN Aen el correo electronico institucional habilitado, para .la^interposiciorr de denuncias, un

\ /\
del electrbnicoprocedente v*—-a

 a traves d^l cual se^nuricia al Institute para la 
Competitividad y el Comercio Extenor^^d^^Munidpio de Nuevo Laredo, 

Tamaulipas, por el probable incumplimiento enja^publicacion de obligaciones de

de datos correomensaje

/

\transparencia, manifestando lo siguiente:

“Deschpcidn de la denuncia:

Nombre corlo del 
formato

Ejerdcio Periodo
y\

/.A- > \67 VIII Remuneracibn-bruta y neta 
< \ < /

LTAIPET-A67FVIII 2021 1er trimestre

"(Sic) *

X^^SEGUN^p^ Admision. En fecha tres de septiembre del ano dos mil 

veintiur^^Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1679/2021 y 

se admitib'b tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacion de 

las obligaciones de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publics del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccidn y periodo siguiente:

s Fraccion VIII, primer trimestre del ejercicio 2021, relative a la 

remuneracidn bruta y neta, del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de
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Tamaulipas, por reunir los requisites seiialados en el articulo 93 de la 

Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dia seis de septiembre, de la

misma anualidad, la autoridad aludida fue notificada de la admisibn de la denuncia, 

requiribndole el informe respectivo; en atencibn a lo anterior, en fecha diez de 

septiembre del dos mil veintiuno, se recibib un mensaje de datos a travbs del correo 

electrbnico de este brgano garante, a travbs del cual el Sujeto Obligado allego el oficio 

sin numero de referencia, manifestando haber cumplimiento cabal a<las^obligaciones 

de transparencia de dicha institucibn, anexando capturas de panfaHavde fajraccibn 

VIII del sistema de obligaciones de transparencia.

r\CUARTO. Verificacion Virtual. En fecha seis^e^jMieqTbre del ano en curso, 

se solicitb a la Unidad de Revisibn y Evaluacibnde>l^)rtales^de_^ste^6rgano Garante, 

que examinara el portal del sujeto obligado denunciado e^informara sobre el estado 

que guarda la Plataforma Nacional de Trarisparencia^yel portal de Transparencia del 

Sujeto Obligado, referente a la fraccibn^vejercicio^y pejlodos denunciados.

En atencibn a lo anteridrSen fecl^a^veinmrbs de septiembre del dos mil 
‘ veintiuno, se recibib eNnforrrieyr^querid^por parte de la Unidad de Revisibn y 

Evaluacibn de Portales de ^ste^rganoJBarante, con el oficio numero RP/1273/2021, 

por medio del quejnformb res^ecto de la fraccibn VIII lo siguiente:

"De'cohformidad^con^el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Gomunes>del/Articulo^70 de la Fraccibn VIII de los Lineamientos Tbcnicos
V y /» 1 > J'
Generates' para^la publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la 
Ihformaabp-^ejas Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 

/^de)la^ey General de Transparencia y Acceso a la Informacibn POblica que 
^^deoem-difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la 
\ pjataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn a la 

\pbligacibn de transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente:

1. Fraccibn VIII, que hace alusibn a: Remuneracibn Bruta y Neta, denunciado: 
“primer trimestre del ejercicio 2021 ”.

Se observa lo siguiente:
• Al momento de realizar la revisibn, se observb si publica la informacibn de 

manera correcta del primer trimestre del ejercicio 2021”. (Sic y firma legible)

Pdgina 2



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 0 f' H fl | 5 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1679/2021 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD 

Y EL COMERCIO EXTERIOR DEL MUNICIPIO 
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revlsor precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a
la Informacion y de Proteccibn de Dates Personales del Estado de Tamaulipas es

.. .competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado per el artlculo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de laiConstitucibn^Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion ^de^lavConstTtucibn^politica 

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fr^ccibn^l^gi^O^fraccion I 

inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la 

Informacibn Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,^98'y^9>d^la^ey_deHrransparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas\y^1;8, 19, 20 y 21, de los 
Lineamientos que establecen el Procedirfufen{o\^vDepu^cia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deften publicar los-sujetos obligados.

a la

SEGUNDO. Procedibilid^d\En la intexposicibn de la denuncia, el particular 
manifestb no haber encontradoregistroxtel siguiente periodo y ejercicios:

Fraccibn^yill.^prirner tijimestre del ejercicio 2021, relative a la
remuneracibh\bruta>^y neta, del articulo 67 de la Ley de 
/‘y \ ^ \
Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

<^amkulipasT^/

<Cij5lnstit(m^ira la Competitividad y el Comercio Exterior del Municipio de Nuevo 

Laredo^ Tamaulipas, a traves de su Director General, manifestb a travbs de su informe 

justificado^lb siguiente:

• Que ha dado cumplimiento cabal a las obligaciones de transparencia de dicha 

institucibn, anexando capturas de pantalla de la fraccibn VIII del sistema de 

obligaciones de transparencia.
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Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fraccidn denunciada, es necesario 

senalar lo que determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn de Tamaulipas, que a la letra dice:

-ARTlCULO 93.
La denuncia por incumplimiento ,a las obligaciones de transparencia deberS cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podr6 adjuntar los medios de prueba que estime necesafios para
respaldar el incumplimiento denunciado; \. \

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante^debertTsefialar^ 
el domicilio en la junsdiccidn que corresponda o la direccidn de^ correct electrdnico^para y 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se present^pofmedios^electrdnicbsr^ 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuenfporrehmismojkedici>>En 
caso de que no se seftale domicilio o direccidn de correo electrdnico 'o^sesefialeAjn 
domicilio fuera de la junsdiccidn respectiva, las notificaciones, aim la&]de\cardcter 
personal, sepracticardn a travds de los estrados flsicos del^O^amsQTO^ranteyy

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente.SsiTperfil, unicamente para propdsitos 
estadlsticos. Esta informacidn serd proporcionada'^or el depunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil’pSdrdn ser un requisite para 
la procedencia y trdmite de la denuncia. ” (S/c/V \ J ]

Del anterior precepto se colige que los requisites a cumplir para la interposicidn 

de la denuncia son:

El nombre del sujeto obligado^incumplido;
La precisibn^del'incumpliijniento;

Los ryiedips-de.prueba^que el denunciante estime necesarios,
yEI domiciliO'f(sic6\o correo electrdnico para recibir notificaciones y

✓ Z' yy /
4:* EJ/nombre^del denunciante (no siendo este ultimo, requisite 
^indispensable para la procedencia del trdmite de la denuncia)

\En el'Casb que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examind que la presente 

denuncia^cumple con los requisites necesarios para su trdmite, de conformidad con el 
articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Piiblica del Estado 

de Tamaulipas, la cual se determina procedente.

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisidn a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

drgano garante s
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CUARTO. Estudio. En la denuncla formulada a traves del correo electronico 

habilitado por este drgano garante, el particular senald el probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia del Instituto para la Competitividad y el 
Comercio Exterior del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, respecto a la 

fraccion VIII, del artlculo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

“Articulo 67. Los sujetos obligados deberSn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la infonnacidn, por /o menos, 
de los temas, documentos y pollticas que continuacidn se seftalan:

$

VIII.- La remuneracidn bruta y neta de todos los Servidores fPublicos da base oyde 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones^gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estlmulos, ingresos y+sistemasjJe cbmpensacidn, 
sefialando la periodicidad de dicha remuneracidn. / \. \ J
..."Sic \ \X /

rpEn ese sentido, la informacion contenida en^ek articulo 67, fraccion VIII, 
constituye un deber por parte de los sujetc^qbHgados^de subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional^de Transparencia, lo correspondiente a la

remuneracidn bruta y neta.

En concatenacidryconjo que^e cita.^nos referimos al contenido de los articulos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de'STransparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas^qije^ia-letra^ice:

I

>X
"ARTlQULO^SQ. X__/
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que 
se.refiereKeste Tltulo, en sus portales de internet y a travds de la Plataforma Nacional, 
de\acuerdo a Jos Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
travds-de'pubHcaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.
ARTlCUltx) 60.

LohSujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este 
Tltulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se establezca un 
plazo diverse.

ARTlCULO 61.
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere 
este Tltulo, el cual contard con un buscador.

ARTICULO 62.
La informacidn a que se refiere este Tltulo deberd:

/.- Senalarel Sujeto Obligado encargado de generaria;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;
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III. - Difundirse con perspective de gGnero, cuando asl corresponda; y

IV. - Facilitarel acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad. 

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificarA el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Tltulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento seftalado en la presente Ley." (Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberdn difundir la 
informacibn contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparenci^v^cceso a la 

Informacidn de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, cqmo'emla Plataforma 
Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles^ara-cualquief^persona; en 

tbrminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema ^Na6ibnalSconst^inendo su

^ dispuesto)en la ley u otropublicacibn de manera trimestral salvo plazo diverse 

dispositivo legal.

Asimismo, el Organismo Garante (ealizarala^vejifiqacibn de su cumplimiento,
/

ya sea de oficio o a peticidn de>t)arte\Lasv denuncias podran presentarse en
\

cualquier momento; teniendo el brgano-^garante, la facultad de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia^e los sujetos obligados.

Ahora bien, a efectovdeNvootener elementos suficientes para calificar la
_ v V A \ ^denuncia, la Secjetana Ejecutiva^s^licitb una verificacibn virtual al Departamento de 

Revisibn y Eva'luacibff'cle/Portales para que reporte el estado que guarda la 
informacibn^ue ptiblicajl sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 

en el Sistema^e^Ortales^de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

PlataformaJslacional de Transparencia (PNT), respecto a la fraccibn denunciada.

\Envese-orden, la Titular de la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de 
Organismo^Barante, informb mediante oficio numero RP/1273/2021, lo siguiente:

“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccibn VIII de los Lineamientos T6cnicos 
Generates para la publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la 
Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica que 
deben difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn a la 
obligacibn de transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente:
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1. Fracci6n VIII, que hace alusi6n a: Remuneraci6n Bruta y Neta, denunciado: 

"primer trimestre del ejercicio 2021".

Se observa lo siguiente:

• Al momento de realizar la revision, se observd si publica la informacidn de 

manera correcta del primer trimestre del ejercicio 2021 (Sic y firma legible)

Ahora bien, la informacibn que Integra la obligacion de transparencia

establecida en la fraccion VIII, del articulo 70 de la Ley General de Transparencia,
se debe de publicar conforme a los Lineamientos Tecnicos Generates para la
publicacion, homologacion y Estandarizacion de la Informacion^deTas^Obligaciones

i\ \ ^
establecidas en el titulo Quinto y en la fraccion IV del articulo SlvdeJa^Ley'General/ W V
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, que deben>de\jiifundir los 
sujetos obligados en los portales de Internet y 'e^la^lataforma Nacional de 

Transparencia (Lineamientos Tbcnicos Generales)7y que establecen lo siguiente:

“Criterios para las obligaciones de transparenci'a-.comunes-EI cat&logo de la informacidn 
que todos los sujetos obligados deben poner a'disposicidnsde las personas en sus 
portales de Internet y en la Plataforrna'Nacional 'estd'detallado en el Titulo Quinto,
Capitulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII.
En este apartado se detallan los criterio^sust'antrtos y adjetivos que por cada rubro de 
informacidn determinan los^datos, caracterlsticasfy forma de organizacidn de la 
informacidn que publicardn y actualizardn en^sus portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional, los sujetos obligados determinados en el articulo 23 de la Ley General.

El articulo 70 dice ala

Articulo 70.yLos~sujetos obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en^los^respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funcionesIj objeto'social, segun corresponda, la informacidn, porlo menos, 
de IQs'tdmas,^ocumentos\y politicas que continuacidn se seflalan:

yill.-<La/rerhuneracidn'bruta y neta de todos los Servidores PubUcos de base o 
de^confiariza^deTtodas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 

’gratificacipnes, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y 
/s.sistemas c/e compensacidn, senalando la periodicidad de dicha remuneracidn.

Co!ri)a$€h?en'to establecido en el articulo 3, fraccidn XVIII de la Ley General, los 

se}vidoms publicos son:
“Los mencionados en el pdrrafo pnmero del articulo 108 de la Constitucidn Polltica de los 
Esta*dos Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Entidades Federativas y municipios 
que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobiemo del Distrito 
Federal".

Asimismo, la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 
pdrrafo pnmero del articulo 108 lo siguiente:

. .a los representantes de eleccidn popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y 
del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda 
persona que desempefte un empleo, cargo o comisidn de cualquier naturaleza en el 
Congreso de la Unidn, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la 
Administracidn Publica Federal o en el Distrito Federal, asi como a los servidores 
publicos de los organismos a los que esta Constitucidn otorgue autonomla, quienes 
serein responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempefio de sus 
respectivas funciones."
(■:)
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Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cu6l informacidn deberd 
publicar en este mbro a fin de cumplir con el principio de maxima publicidad y 
proporcionar, a trav6s de su sitio de transparencia y de la Plataforma Nacional, la 
informacidn de todos(as) los(as) servidores(as) publicos(as) de base, de confianza, 
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desemperie un empleo, 
cargo o comisidn y/o ejerza actos de autoridad, relativa a: la remuneracidn mensual bruta 
y neta de conformidad con el tabulador de sueldos y salarios aplicable a cada sujeto 
obligado, asl como todos los conceptos que sean adicionales y distintos a fas 
remuneraciones y que, de conformidad con la nonnatividad aplicable a cada sujeto 
obligado, se entreguen, entre otros: percepciones en efectivo o en especie, prestaciones, 
gratificaciones, primes, comisiones, dietas, bonos, estlmulos, apoyos econdmicos, 
sistemas de compensacidn e tngresos, especificando la periodicidad con que se otorga 
cada uno de dstos (quincenal, mensual, semestral, anual, porunica ocasidn, etcdtera).
En caso de que no sea asignado alguno de los rubros anteriores de acuerdo con la 
normative correspondiente, se deberd indicar mediante una note fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda____________________Nt, V
Periodo de actualizacidn: trimestral; { V
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la\ 
correspondiente al ejercicio anterior
Aplica a: todos los sujetos obligados" Sic  ̂/r~>\S\S>sV

En los Lineamientos TScnicos Generalesfse determma que~el sujeto obligado, 
en la fraccion VIII, del articulo 70 de la Ley Ge^ner^de^Pranspa’rencia, debe publicar, 

de forma trimestral, a la remuneracion brut^y^iet^de-ftodos los Servidores Publicos
de todas las<^ercepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 

gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos,^estimulos, ingresos y sistemas de 

compensacidn, senalando la periodicidad^de*dicha remuneracion, y debe conservar 
publicada la informacidn,en curso.y la correspondiente al ejercicio anterior.

de base o de confianza

7x

En ese sentjdo?' de^acuerdo/al informe rendido por la Unidad de Revision y 
Evaluacidn da Rortaies^de^este organismo garante, se verifico que si publica la 

informacidn conforme^^lo^establecido en los Lineamientos Tdcnicos Generates. En 

eseordan^de^deas, se considera que el incumplimiento denunciado resulta 

impr^cedenfe,^toda7/ez que como se senald previamente, el sujeto obligado se 

eneuentra^cumpliendo con su obligacidn de publicar, conservar y mantener activa la

y >

informacidn.\y
En razdn de lo anterior, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia 

presentada, toda vez que, el Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior del 
Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya tiene publicada la informacidn relativa a la 

fraccidn VIII del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, relativa a la 

remuneracidn bruta y neta.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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DENUNCIA: DIO/1679/2021 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD 

Y EL COMERCIO EXTERIOR DEL WIUNICIPIO 
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

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

XXXVI y 75, fraccibn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica 

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

haran publicas, asegurbndose en todo momento que la informacibn reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, as! como en la Plataforma Nacional de
Transparencia, debera hacerse en format© de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacibn que constituya un dato personal, cuya publicacibn esta 
prohibida si no ha mediado autorizacibn expresa de su titular o, en siQaso^de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XX^fTtlO^fraccibn III;
A \ r-v. \

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibj^de^Taniaulipas-y^apItulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificaeibn^desclasifi^acibn de la

informacibn.

/OPor lo anteriormente expuesto y fundado se:

R E S U EVL V E

vV
PRIMERO.- El incumplimiento invoca^p^por el denunciante en contra del 

Instituto para la Competitividad\y%lvGorr^ercio Exterior del Municipio de Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, resultaNnfundado, segun lo dispuesto en el considerando

CUARTO del presenteTallo.

SEGUNbO^~SaJ}ace del conocimiento del denunciante que en caso de 
encontrarse^irisa^sfe^io'^con la presente resolucibn, le asiste el derecho de 

impugnarl^ante^eMnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacibn y 

Protecabn^lev^ato^ asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de

yv

confSrmSad^co'^el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

Publica deKEstado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de cbnformidad con el articulo 99, numerates 1 y 2
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de

'v . . ■ *
Tamaulipas y el Acuerdo de Plenb ap/30/18/10/17.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT** V,

DENUNCIA: DIO/1679/2021 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD 

Y EL COMERCIO EXTERIOR DEL MUNICIPIO 
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Asi lo resolvieron per 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 Informacidn y de 

Proteccibn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el 
primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 
Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacibn y de 

Proteccibn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas mediante designacibn de 

fecha veintidbs de septiembre del dos mil veinte, en tbrminos del articulo 33, numeral 
1, fraccibn XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac^onvPublica de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

d.

Lie. Hu

Lie.^DulceAdriana RochsrSobrevilla . Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran
, Comisionada

«woBn.\L- • 
PERSONS !&:•'fcffe^PScmia

ecretario^e^^TARjA ^
Lic/Luis Adrian

HOJAOE FIRMAS DE LA RESOLUOdN DENTRO DE LA DENUNCIA DlO/1679/2021.

SVB
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