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Recurso de Revisiòn: RR/147/2020/AI. 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 00074120. 

Ente Pùblico Responsable: Instituto para la Competitividad y el 
Comercio Exterior del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Teran. 

Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de julio del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/147/2020/AI, 

formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00074120, 

", ,",cocco a le? 1,;:", presentada ante el Instituto para la Competitividad y el ComercioExt~~iordel 
t.-.J;,;, ,,- ,>, < ":>.«, - " 
'~unicipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se procede a. dictar r(;!iSÒ1lJcì6ncon 
~ \\~~ . 

,::CRETARii\ ba~e en 105 siguientes: 
:JECUT:VA '" 

• " " -.:.\ 

fJ 
~/: 

l· 
ANTECEDEIIITES: 

PRIMERO. Solicitùd de inforrria~i6~'.'~1 dieciséis de enero del dos mil veinte, 
-0-,",:::'"" - -, J">'" - ,,-

la particular reali;z:olmaiSolicitud de<.informaci6n a través de la Plataforma Nacional de 
,;,,- , ",\' 

Transparencia;all!lstitLlto para la Competitividad y el Comercio Exterior del 
-',' -, '<",',- ' ,', 

Municipio!de NuevbLaredO, Tamaulipas, la cual fue identificada con el numero de folio 

000741;!0, erHa querequiri6 lo siguiente: , -,' .. 

"Buenas tardes, deseo saber cua/es san los programas que implementan durante el atlo, que 
beneficios otorgan dichos programas y como difunden la informaci6n a la ciudadanfa" (Sic) 

SEGUNDO. Interposici6n del recurso de revisiono El veintiuno de febrero del 

dos mi! veinte, la parte recurrente manifest6 no haber recibido contestaci6n dentro del 

término legai concedido para tal efecto, lo que ocasion6 su inconformidad y present6 

recurso de revisi6n de manera presencial ante la oficialia de partes del Instituto de este 

Transparencia. 

TERCERO. Turno. En la fecha senalada en el parrafo anterior, se orden6 su 

ingreso estadistico, el cual, por raz6n del turno, le correspondi6 conocer a la Ponencia de 

la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la luz del articulo 
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168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pliblica del Estado de 

Tamaulipas. 

CUARTO. Admisi6n. El veinticuatro de febrero del dos mil veinte, se admiti6 a 

tramite el presente medio de impugnaci6n y se declar6 abierto el periodo de alegatos, a 

fin de que, dentro del término de siete dias habiles, contados a partir del siguiente en que 

fuera notificado el proveido en menci6n, las partes manifestaran lo que a su derecho 

conviniera. 

QUINTO. Alegatos. En fecha veintiocho de febrero del dos mil veinte, la titular 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, alleg6 un mensaje de datos a la 

bandeja del correo electr6nico de este instituto, al cual anex6 dos capturas de pantalla, 

con las cuales manifiesta y acredita que la informaci6n requerida habia sido enviada al 

correo de la soli citante. 

De igual manera, en fecha cinco de marzo del presente ano, la titular de la 

unidad de transparencia compareci6 de nueva cuenta mediante dos mensajes de datos 

hechos lIegar al correo institucional, a los cuales adjunt6 un archivo denominado 

"lnformaci6n solicita.pdf", en los que, a su consulta, ademas de las capturas de pantalla 

anexadas al primer correo de fecha veintiocho de febrero del dos mil veinte, adjunt6 lo 

siguiente: 

CIio .. ~ .. 

IeeE ~. 
DE NUEVO LAREDO 

. 015 
IN .TITUTO PARA LA COMPETlTlVlDAD Y EL COMERCIO 

EXTERIORDE NUEVO LAREDO 

NuevQ taredo, Tamaulipas. 27 de febrel'Q del 2020. 

En relaci6n <I su aomable solldtud ,se el')vfa pIan de trabajo de -este instituto- desglosado 

a program-as y subpro ramas. asi como et objoativo especffico de cada programa. del 

mismo se hace de su c;toclmie~_~_~~ este tIene como objetlvo ge.nerallmpulsaruna 
. ,. ~.-"., ". 

cultura de competitiVidad a través del conoc:imlento y contribuir con jnves~igaci6n, 
l "C-_, "-,,' . 

asesoria y promoci6n pa.ra mejOr.lr et desarrollo intègfal del municipio de Nuevo L!lredo 
,,;. , 
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ll't'aaTima 

ColllpelitMdad "NuéVt'l Laredo 
. Competitivo', 

PLAN DE TRABAJO 2020 
~~"~ omvo 

AiXlONES 

~t 
RESPONSABI.E 

1
'
.1 

f$WdiO$V , 
proyoctosoo l""",, Y 

Y!"'Y"''''. 
relaci6nal ",,·"GOb""O 
, •• or 1-"" , Ut. JDFge A. Vlllal$, 

empresluial, I ""·dlf""t~ 
Director celiaI 

acadamlroy '''"",,". I"" Het'1\w Lesher, 

gob1emO. 1-, .. CQOrdlnadot d~ 
" Il'Ifcrmacl6n. Uc. 

H~~'ç~t~enas, 

vCOl!lj:lI~tIlMtlad. 

11.2 :=~6n 1"',,",01 
Jesslca Gutierl'(!~ 

dGIPront~o 
ConJuntar .re/"d@ 

Blriadonal l-lIt,:, InformaCidn ESt! Compctltr\fllhd, 

2020 
disti~ enlMoj Cynthia CamaJB(l 

l1I~eles lO". eoonum!CO!, Mer01dDtl!mia, sodalel, 
_<C" edllCiltiWSde Vanel Avala Jefa 

Nuf'lO Laiedl)~ Admltl!~1tatiYa, 

pr1\'a(\osp,ra I:aredoTeXà5pam Jestli. caRl(!llaS 
Inteill'3rl;! integrarel ~lllar 

Prorrtuptiq 
!OC!oownémito Adrninistratil'C. 

I ",mp., ::~.: • ,. BIMclona12019. 

bi Oilu$l6n en 
L . 

m'dl"i! 
, ""d,I c.munkaddn . 

..,oeIml,nto 
d.l. 

illfOlJl1aclooy 
urnvmiMO"Y 

<'tj1t>i~mOl1e 

~$n,,,n una OIItu. , • 
Ioi~_ . "'" 

ejru produ<t"". 
eamlimit;l)S 

Seaorei 

~çap,clI,,,,,1!, 
p,,'II<I"", 
oI",1iIo! V 

oonfCfefl,I~$y SOblemoa lo", 
,~ 

d,p~U"', 

onpre",.1es 
I "nf"'MlllItt. 

.1""'\el.1 
Im","'d •• 

OOI11potill"". 
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é!iplritudé 
saMtio mantener 
una romunlcad6n 

fQrll1<l1y 
prolesfonal entre 
JòHlud~es 
hermanasde 

l'I~èvo 13rrioy 
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esto garantlz!rsu 

d~~flTJllo 
erorI6mi~, • 

~Jtural y sodal a 
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RR/0147/2020/AI 

In\iiCiIdoresda 
(ompmltivl~ad, 

ltep~~çi6~ 
dl! Nuevo Lilredo 
~n el Conseio da 

Oe,mroUo 
Etornlmlco dal 
ESladQ (CEDECj TrlmeS!ral 
WmQ5èa'étalCl 

T~cnfaJ. 

f~'t1dJm:l6~ en et 
01.1001 (In mesas 

delr_wjov ,,.,,,,,, 

(I alianzas 

Anual 

DOs«lunlen~~ Seme5l1.1 
I 

SEXTO. Cierre de Instruccion. En fecha diez de marzo del dos mil veinte, con 

fundamen!o en el arliculo 168, fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Informaciòn Pùblica del Es!ado de Tamaulipas, se declaro cerrado el periodo de 
instruccion. 
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SEPTIMO. Vista a la recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el ente 

recurrido emiti6 una respuesta a la soli citante, con fundamento en lo establecido en el 

articulo 158, numerai 1, de la Ley de Transparencia local, comunic6 al recurrente que 

conta ba con el término de quince dias habiles, a fin de que, de no encontrarse conforme 

con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso de revisi6n, elio con 

independencia de la resoluci6n que se diete en el presente. 

Debido a 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 desahogo, este Organismo revisor procedeaemitir 

la resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de 105 siguientes: 

c O N 5 I O E R A N 00$: 
., "/ 

PRIMERO. Competencia. El Plet;1o detlhstitùto di3<Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n de Tamaulipas es c()l"I1pet~~t~paraconocer y resolver el presente recurso de 

revisi6n, de conformidad cpn Idord~t;1addpox;~farticulo 6°, apartado A, fracci6n IV, de la 

Constituci6n Politica, de:J&§Est~dos Lliliidoè"'Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en 105 

articulos 42 frapci~~h, '150fi:~éciohes fy Il, de la Ley Generai de Transparencia y Acceso 

a la Informad~~ Publica; 11 fracci6n V de la Constituci6n Politica del Estado de 
"" '" <i, ' ' ", 

TamaLliipas:y 10, 20Y168 fracciones I y Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

InformacfÒnPubligdel Estado de Tamaulipas. 
". 

SEGUNOO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis de 

fondo de 105 argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del recurso de revisi6n, por tratarse de una cuesti6n de orden publico y estudio preferente 

atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n, 

con 105 siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 

K; Pagina: 1947; que a la letra dice: 

Pàgina 5 



ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAULIPAS RR/0147/2020/AI 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
OEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQU/ER INSTANCIA, 
INOEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73. ùltimo pàrrafo. 74. 
fracci6n //I y 91, fracci6n fii, de la Ley de Amparo, las causa/es de sobreseimiento, incluso las de 
improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las parles las a/eguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden publico y de estudio 
preferente, sin que para elfo sea obstaculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda 
la suplencia de la queja deficiente, pues san dos figuras dislinlas: el analisis offeioso de cuestiones 
de orden pl1blico y la suplencia de la queja. Lo anter/or es asi, loda vez que, se re/tera, el 
primero de /os preceptos, en el parrafo aludido, establece categ6ricamente que /as causa/es 
de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a 
los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme a/ ultimo numeraI invocado que indica: "si 
consideran infundada la causa de improcedencia ... '~ esto es, con independencia de quién sea la 
parte recurrente, ya que ellegislador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, fa 
promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y 
con independencia a la obligaci6n que la cilada ley, en su arlicu{o 76 Bis, otorgue respecto del 
derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." 
(Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora de be analizar de oficio las causales de improcedencia y 

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

orden publico. 

Ahora bien, es de resaltar que, la Titular de .Ia Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado, dentro del periodo de alegatos, en fecha veintiocho de febrero y cinco 

de marzo, ambas fechasdel dos mil veinte, comunicé haber emitido una respuesta, 

misma que fuera enviada al correQ electrénico de la particular, y que posteriormente fuera 

enviada al correo electrénico de este Instituto, anexando captura de pantalla para 

acreditar el envio a la. solicitante, por lo que ésta ponencia dio vista a la recurrente 

mediante acuerdo de fecha diez de marzo del presente ario, y que fuera notificado en 

fecha dieciocho de marzo del ano en curso, para hacerle de su conocimiento que 

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

con la respuesta emitida, interpusiera de nueva cuenta recurso de revisién, elio con 

independencia de la resolucién que se dicte en el presente. 

Por lo que se tiene a la serialada como responsable, modificando con elio lo relativo 

al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causai de 

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, fraccién III, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién 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: 
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111.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque. de tal manera que 
el recurso de revisiòn quede sin materia; y .. ."' (Sic) 

De una interpretaci6n del texto citado anteriormente, se entiende que los sujetos 

obligados serialados como responsables en un recurso de revisi6n, pueden modificar, e 

incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de tal manera que el 

medio de impugnaci6n quede sin materia, sobreseyéndose en todo o en parte. 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se configuran 

los supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido de la solicitud de 

acceso a la informaci6n publica que dio lugar al presente medio de impugnaci6n, la 

respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, asi como el agravioesgr,miçlopor la 

soli citante. 

Solicitud 00074120 

"Buenas tardes, deseo saber cua/es san lo "Sin reSpUfJsta. "(Sic) ' . 
rogramas que implementan durante el afio, 

que beneficios otorgan dichos programas 
como difunden la informaci6n a la 
ciudadania" (Sic) 

el -motivo de mi queja es que no recibi 
ningun archivo adjunto en la p/ataforma 
nacional de transparencia, en base a la 
solicitud que realicé" (Sic) 

De la . tabla, s~ a.dvierte que la particular acudi6 a este Organismo garante el dia 

veintilll1od~fe~r~rodeldiJs mil veinte, a fin de interponer recurso de revisi6n alegando 

la falta ·de rElspuesta a su solicitud de acceso a la informaci6n, mismo que fue 

admitido 'nlediante proveido del veinticuatro del mismo mes y afto, poniendo a 

disposici6n de las partes el término de siete dias a fin de que manifestaran alegatos. 

Dentro del periodo de alegatos, en fecha veintiocho de febrero del dos mil 

veinte, el sujeto obligado alleg6 un mensaje de datos al correo institucional de este 

organismo garante, comunicando haber emitido una respuesta a la solicitud de 

informaci6n, misma que le fuera enviada a la particular, anexando capturas de pantalla 

para acreditar lo anterior. Del mismo modo, en fecha cinco de marzo del afto en curso, 

la Titular de.la Unidad de Transparencia alleg6 de nueva cuenta, dos mensajes de datos 

al correo electr6nico de este organismo garante, en el que manifest6 haber emitido una 

respuesta en relaci6n a la solicitud de informaci6n, adjuntando un· archivo denominado 

"lnformaci6n solicita.pdf", en el çual, a su consulta se puede observar las capturas de 

pantalla con las que se acredita que la respuesta fue enviada al correo de la recurrente, 
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asi como tramitada ante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n, oficio de 

fecha veintisiete de febrero del dos mil veinte, dirigido a la solicitante, en el cual se le hace 

saber que se le ha otorgado una respuesta a su solicitud de informaci6n, adjuntando 

también, el pian de trabajo 2020, de dicho instituto. 

Atendiendo a la informaci6n anterior, este Instituto de Transparencia determina que 

en el presente caso se satisface las inconformidades expuestas por la parte recurrente, 

pues se le proporcion6 una respuesta a su solicitud de informaci6n de fecha dieciséis de 

enero del dos mi! veinte, por lo que en ese sentido se concluye que no subsiste la 

materia de inconformidad de la promovente. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta; 

Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: V1I1.30. J/25; Pagina: 1165, 

y Novena Época; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN 

Primera Secci6n - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a 

la letra dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JU/CIO OE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTicULO 90., FRACCIÒN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACIÒN DE LA RESOLUCIÒN IMPUGNADA, ES 
NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSIÒN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS 
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO 
EVIDENC/EN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGU/R EL ACTO DE MANERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El ari/culo 215, tercer pàrrafo, 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecfa que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instrucci6n, la autoridad demandada en el juicio 
de nulidad padra revocar la resoluci6n impugnada, mientras que el articulo 203, tracci6n IV, del 
citado ordenamiento y vigencia, prevela que procedia el sobreseimiento cuando: "la autoridad 
demandada deja sin ereeto el acto impugnado. ". Por otra parte, mediante decreto publicado en el 
Diario Ofieial de la Federaei6n el 10. de dieiembre de 2005 que entr6 en vigor el 10. de enero del 
ano siguiente, fue expedida la Ley FederaI de Procedimiento Conteneioso Administrativo, la cual, en 
sus artfeulos 90., fracei6n IV, y 22, ultimo parrafo, establece lo siguiente: ''Articulo 90. Procede el 
sobreseimiento: IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resoluci6n o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensi6n del demandante. " y ''Articulo 22 ... En 
la conteslaci6n de la demanda, o hasta anles del cierre de la instrucei6n, la autoridad demandada 
podra allanarse a las pretensiones del demandante o revocar /a resoluci6n impugnada. ". Asi, la 
referida causa de sobreseimiento sufri6 una modificaci6n sustancial en su fexfo, pues ahora, para 
que el acto impugnado quede sin efeeto debido a la revoeaei6n administrativa de la autoridad 
demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensi6n del 
demandante a través de sus agravios, siempre que los fundamenlos y mativos en los que la 
autoridad se apaye para revocar la resoluei6n impugnada evidencien claramente su vo/untad de 
extinguir el acto. de manera pIena e ineondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) 
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"CONTENCIOSO ADMIN/STRA T1VO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL 
ARTicULO 90., FRACCIÒN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELA T1VO, SE 
ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÒN DEL ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naci6n, las autoridades no pueden revocar SUS Betos si en e/l05 se otorgan beneficios 
a los parliculares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad 
competente padra revocar SUS Betas antes de iniciar el juicio de nulidad O durante el proceso. En el 
primer supuesto, sera suficiente que la revocaci6n extinga el aeto administrativo impugnado, 
quedando la autaridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocaci6n acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instrucci6n, 
para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito 
que se satisfaga la pretensi6n del demandante, esto es, que la extinci6n del acta atienda a lo 
efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliaci6n, pero vinculada a 
la natura/eza de/ acto impugnado. De esta manera, conforme al precepto indicado, el 6rgano 
jurisdiccional competente del Tribunal FederaI de Justicia Fiscal y Adminislrativa, previo al 
sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la revocaci6n satisface las pretensiones del 
demandante, pues de otro modo debera continuar el tramite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, 
toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocaci6n del acta durante la 
secuela procesal no debe causar peljuicio al demandante, pues estimar lo contrario constituirfa una 
violaci6n al principio de acceso a la justicia tutelado por el arliculo 17 de fa Constituci6n Politica de 
105 Eslados Unidos Mexicanos." (Sic) 

Por lo anterior expuesto, se considera que, el actuar de la seii~.lad.a. cpmo 

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas laspr~tel1~iphes çle la 

recurrente, se estima que se ha modificado lo relativo a la incollfbrmidad c1e.'Ia.particular, , " ~', ' ," ' . 

encuadrando lo anterior dentro de la hip6tesis prevista enel ",rticulo 174;fracci6n III, de la 

Ley de Transparencia vigente en la Entidad,qu\,! dan lugar a'.un sobreseimiento del 

agravio en cuesti6n. 

, ", 

Con fundamento enlo expuesto,\6nla,parte dispositiva de este fallo, con apoyo en 

los articulos 169, numerai.,.;, fracci6nl y 174, fracci6n III, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Enticlad, d~b~ra' declarase el sobreseimiento del recurso de revisi6n 

interpuestopoll;;J: partic!.l!!Ir, en contra del Instituto para la Competitividad y el 

ComercIo Exteri()f del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, toda vez que dicho 

sujeto obligadol11odific6 su actuar, colmando asi las pretensiones de la recurrente. 

TERCERO. Versi6n Pliblica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n XXXVI 

y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado 

de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se haran publicas, 

asegurandose en todo momento que la informaci6n reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portai de 

Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera 

hacerse en formato de versi6n publica, en el que se teste o tache toda aquella informaci6n 

que constituya un dato personal, cuya publicaci6n esta prohibida si no ha mediado 

autorizaci6n expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 

imponen los articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

RR/0147/2020/AI 

PRIMERO. - Con fundamento en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I, 173, 

fracci6n VII y 174, fracci6n IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisi6n, 

interpuesto con motivo de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00074120 en 

contra del Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior del Municipio de 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el 

considerando SEGUNDO de la presente resoluci6n. 

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

encontrarse insatisfecha con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de impugnarla 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de 

Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de conformidad con el 

articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas. 

TERCERO. - Se instruye a la Encargada de Despacho de la Secretaria Ejecutiva 

notificar a las partes, de conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno 

ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente 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 Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, 

siendo presidente el primero y ponente la tercera de los nombrados, asistidos por la 

licenciada Suheidy Sanchez Lara, Encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, 

mediante designaci6n de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos del arti culo 

33, numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
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Publica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y Acceso a la informaci6n de 

Tamaulipas, qUien autoriza y da fe. 

:"°:
0 

O /o IfliOi;è.:'~~è:' 
.> " ..... " 

misionado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Lic .. R()salb;i (ffLa:t:on Teran 
Comisionada 

Comisionada 

Encargada del Despac""rlI1h;a~;;e-';cretaria Ejecutiva 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/147/2020/AI 

DSRZ 
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