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En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las 12:03 
doce horas con tres minutos, del día 01-primero de junio de 2022-dos mil 
veintidós, se reunió el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León, en la sala de sesiones de esta Comisión, 
ubicada en la avenida Constitución, número 1465-1, poniente, Colonia Centro, con 
el objeto de celebrar la vigésima primera sesión ordinaria del año 2022 de este 
organismo autónomo. 

Para iniciar, la Comisionada Presidenta, María Teresa Treviño Fernández, dio el 
saludo acostumbrado a los presentes, enseguida el Secretario Técnico, Héctor 
Ríos Salinas, en su calidad de Secretario de Actas, procedió a la instalación de la 
sesión, por lo que se verificó la asistencia de los integrantes del Pleno del órgano 
colegiado, quienes fueron convocados oportunamente en términos de los artículos 
53 y 55, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nuevo León, y los diversos 1, 11 , 12, 19 y 51 , fracción 11, del 
Reglamento Interior de la Comisión. 

Una vez realizado lo anterior, se pasó lista de asistencia y registro de la misma, 
contándose con la participación en la sesión presencial de las y los Comisionados 
siguientes: 

María Teresa Treviño Fernández, Comisionada Presidenta. 
Bernardo Sierra Gómez, Comisionado vocal. 
María de los Ángeles Guzmán García, Comisionada vocal. 
Francisco Reynaldo Guajardo Martínez, Comisionado vocal. 
Brenda Lizeth González Lara, Comisionada vocal. 

Por consiguiente, al estar reunidos de manera presencial la Comisionada 
Presidenta y los cuatro Comisionados vocales, se declaró la existencia del quórum 
legal y la instalación del Pleno, atento a lo dispuesto en los artículos 43 y 44, 
tercer párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León. 

A continuación, se sometió a la consideración del Pleno el orden del día a tratar, 
sin manifestaciones de las y los Comisionados presentes, aprobándose por 
unanimidad de votos, siendo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- PASE DE LISTA, REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL 
QUÓRUM LEGAL; 

11.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL; 

111.- DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA SESIÓN; 

IV.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA; 

V.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA f 
SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2022 DE LA COMISIÓN, CELEBRADA EN 
FECHA 25 DE MAYO DE 2022. 

VI.- ASUNTOS ESPECÍFICOS A TRATAR: 
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A) Propuesta y, en su caso, aprobación para dispensar la lectura de los proyectos 
de resolución enlistados en el inciso B) de este punto del orden del día. 

B) Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de 
resolución, que presentan las y los Comisionados: 

1 al 58.- Presentación de los proyectos de resolución circulados. 

VII.- ASUNTOS GENERALES: 

Ninguno. 

VIII. - FECHA Y HORA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN; Y 

IX.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

Enseguida, en uso de la palabra, la Comisionada Presidenta María Teresa Treviño 
Fernández, propuso al Pleno con fundamento en lo previsto en el artículo 13, del 
Reglamento Interior, solicitó sea incluido dentro del Apartado de Asuntos 
Generales de esta sesión, el siguiente: 

► Suscribir convenio de colaboración con la institución educativa Oxford y sus 
diversas filiales. 

A su vez, en uso de la palabra, la Comisionada vocal Brenda Lizeth González 
Lara, propuso al Pleno una modificación al orden del día para retirar el expediente 
RR/0490/2022. 

A continuación, se procedió a someter al Pleno el proyecto del orden del día con 
las modificaciones propuestas, sin manifestaciones de las y los Comisionados 
presentes, aprobándose por unanimidad de votos. 

Tratados los puntos uno, dos, tres y cuatro del orden del día, se procedió a 
desarrollar el quinto, concerniente a la lectura y aprobación, en su caso, del acta 
de la vigésima sesión ordinaria del año 2022 de la Comisión, celebrada en fecha 
25 de mayo de 2022, por lo que en uso de la palabra la Comisionada Presidenta, 
María Teresa Treviño Fernández, puso a la consideración del Pleno la 
autorización para dispensar la lectura del acta en mención, así como la 
aprobación de su contenido, sometiéndose a discusión, sin manifestaciones de las 
y los Comisionados presentes, aprobándose por unanimidad de votos, 
instruyéndose a la Secretaría Técnica para que se incluya en el registro y control 
de la base de datos de las actas de las sesiones del Pleno y se difunda en el sitio 
de internet de este organismo, en los términos que dispone la ley de la materia. 

Ahora bien, y en atención al siguiente asunto específico a tratar, la Comisionada 
Presidenta, María Teresa Treviño Fernández, puso a la consideración del Pleno, 
la autorización para dispensar la lectura de los proyectos de resolución enlistados 
en el orden del día, para dar cuenta solamente de la parte conducente de cada 
uno de ellos, aprobándose por unanimidad de votos dicha propuesta. 
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Para el desarrollo de los siguientes asuntos específicos a tratar, en uso de la 
palabra, la Comisionada ponente, María Teresa Treviño Fernández, procedió a 
presentar al Pleno los proyectos de resolución dentro de los siguientes: 

Expediente Acumulados al RR/0777/2021, el cual se encuentra integrado por los 
individuales RR/0809/2021, RR/0841/2021, RR/0921/2021, RR/0929/2021, 
RR/0945/2021 y RR/1073/2021, relativo a los recursos de revisión promovidos en 
contra del Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, la Comisionada ponente 
puso a la consideración del Pleno, SOBRESEERLO por improcedente. 

Expediente Acumulados al RR/1357 /2021, el cual se encuentra integrado por los 
individuales RR/1365/2021, RR/1389/2021, RR/1397/2021, RR/1405/2021, 
RR/1413/2021, RR/1421/2021, RR/1429/2021, RR/1437/2021, RR/1445/2021 , 
RR/1453/2021, RR/1461/2021, RR/1469/2021, RR/1477/2021 , RR/1485/2021, 
RR/1493/2021, RR/1501/2021, RR/1557/2021, RR/1565/2021; y, RR/1573/2021 , 
relativo a los recursos de revisión promovidos en contra del Municipio de Ciénega 
de Flores, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la consideración del 
Pleno, por un lado, SOBRESEER por improcedentes los expedientes 
RR/1365/2021, RR/1397/2021, RR/1437/2021, RR/1445/2021, RR/1461/2021, 
RR/1477/2021, RR/1485/2021, RR/1493/2021, RR/1501/2021, RR/1557/2021 y 
RR/1565/2021, por otro lado, SOBRESEER al haber quedado sin materia los 
expedientes RR/1389/2021, RR/1405/2021, RR/1413/2021, RR/1421/2021, 
RR/1453/2021, RR/1469/2021 y RR/1573/2021, asimismo, MODIFICAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado respecto a los recursos de 
revisión RR/1357 /2021 y RR/1429/2021. 

Expediente Acumulados al RR/2341 /2021, el cual se encuentra integrado por los 
individuales RR/2373/2021, RR/2421/2021, RR/2477/2021 y RR/2493/2021, 
relativo a los recursos de revisión promovidos en contra del Municipio de Ciénega 
de Flores, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la consideración del 
Pleno, por un lado, SOBRESEER por improcedentes los expedientes 
RR/2341/2021, RR/2373/2021 y RR/2493/2021, por otro lado, MODIFICAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado respecto a los expedientes 
RR/2421/2021 y RR/2477/2021. 

Expediente Acumulados al RR/4703/2021, el cual se encuentra integrado por los 
individuales RR/4713/2021, RR/4723/2021 y RR/4733/2021, relativo a los 
recursos de revisión promovidos en contra del Municipio de Ciénega de Flores, 
Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, 
MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0204/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Doctor Coss, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado; asimismo, se planteó imponer al sujeto obligado, la multa mínima 
prevista en la fracción 1, del artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León. 

Expediente RR/0214/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Universidad Tecnológica de Cadereyta, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO por improcedente. 
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Expediente RR/0239/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Los Herreras, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

Expediente RR/0249/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado (DGC), la Comisionada 
ponente puso a la consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al 
particular por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0259/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Dirección de Operaciones y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., 
la Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, MODIFICAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado. 

Expediente RR/037 4/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEER el procedimiento ante el desistimiento del 
particular. 

A continuación, se sometieron a votación del Pleno, los proyectos de resolución, 
sin manifestaciones de las y los Comisionados presentes, aprobándose por 
unanimidad, en los términos establecidos en los proyectos presentados. 

Para dar atención al siguiente asunto específico a tratar, en uso de la palabra, el 
Comisionado ponente, Bernardo Sierra Gómez, procedió a presentar al Pleno los 
proyectos de resolución dentro de los siguientes expedientes: 

Expediente Acumulados al RR/2852/2021, integrado por los individuales 
RR/2852/2021, RR/2868/2021, RR/2908/2021 y RR/2916/2021, relativo a los 
recursos de revisión promovidos en contra del Municipio de Ciénega de Flores, 
Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la consideración del Pleno, por un 
lado, SOBRESEER por improcedentes los expedientes RR/2852/2021, 
RR/2868/2021 y RR/2916/2021, por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada 
al particular por el sujeto obligado respecto al expediente RR/2908/2021. 

Expediente Acumulados al RR/2884/2021 , integrado por los individuales 
RR/2884/2021, RR/2924/2021 , RR/2932/2021, RR/2940/2021 , RR/2948/2021, 
RR/2956/202, RR/2964/2021 , RR/2972/2021 y RR/2980/2021 , relativo a los 
recursos de revisión promovidos en contra del Municipio de Ciénega de Flores, 
Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la consideración del Pleno, por un 
lado, SOBRESEER por improcedentes los expedientes RR/2932/2021 , 
RR/2940/2021, RR/2948/2021 y RR/2956/2021, por otro lado, MODIFICAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado respecto al resto de los 
recursos de revisión. ~ 

Expediente Acumulados al RR/3522/2021, integrado por los individuales \ 
RR/3522/2021, RR/3532/2021, RR/3572/2021, RR/3642/2021 y RR/3662/2021 , tt, 
relativo a los recursos de revisión promovidos en contra del Municipio de Ciénega 
de Flores, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la consideración del 
Pleno, SOBRESEERLO por improcedente. 
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Expediente Acumulados al RR/3652/2021, integrado por los individuales 
RR/3652/2021 y RR/3672/2021, relativo a los recursos de revisión promovidos en 
contra del Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, el Comisionado ponente 
puso a la consideración del Pleno, SOBRESEERLO por improcedente. 

Expediente RR/0173/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de General Terán, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

Expediente RR/0193/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Villaldama, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, ORDENAR al sujeto obligado emita una respuesta a la 
solicitud de acceso a la información del particular; asimismo, se planteó imponer al 
sujeto obligado, la multa mínima prevista en la fracción 1, del artículo 198 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

· Expediente RR/0198/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de General Zaragoza, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, ORDENAR al sujeto obligado emita una respuesta a la 
solicitud de acceso a la información del particular; asimismo, se planteó imponer al 
sujeto obligado, la multa mínima prevista en la fracción 1, del artículo 198 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

Expediente RR/0203/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de El Carmen, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, ORDENAR al sujeto obligado emita una respuesta a la 
solicitud de acceso a la información del particular; asimismo, se planteó imponer al 
sujeto obligado, la multa mínima prevista en la fracción 1, del artículo 198 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

Expediente RR/0213/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Universidad Politécnica de Apodaca, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO por improcedente. 

Expediente RR/0253/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de General Zuazua, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado . 

. Expediente RR/0278/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de El Carmen, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, ORDENAR al sujeto obligado emita una respuesta a la 
solicitud de acceso a la información del particular; asimismo, se planteó imponer al 
sujeto obligado, la multa mínima prevista en la fracción 1, del artículo 198 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

Expediente RR/0313/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Secretario de Servicios Administrativos del Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo 
León, el Comisionado ponente puso a la consideración del Pleno, MODIFICAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado. 
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· Expediente RR/0338/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Vallecillo, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, ORDENAR al sujeto obligado emita una respuesta a la 
solicitud de acceso a la información del particular; asimismo, se planteó imponer al 
sujeto obligado, la multa mínima prevista en la fracción 1, del artículo 198 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

Expediente RR/0368/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de General Escobedo, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

A continuación, se sometieron a votación del Pleno, los proyectos de resolución, 
sin manifestaciones de las y los Comisionados presentes, aprobándose por 
unanimidad, en los términos establecidos en los proyectos presentados. 

A fin de dar trámite al siguiente asunto específico a tratar, en uso de la palabra, la 
Comisionada ponente, María de los Ángeles Guzmán García, procedió a 
presentar al Pleno los proyectos de resolución dentro de los siguientes: 

Expediente Acumulados al RR/3359/2021, integrado por los individuales 
RR/3367/202, RR/3375/2021, RR/3383/2021, RR/3399/2021, RR/3407/2021, y 
RR/3415/2021, relativo a los recursos de revisión promovidos en contra del 
Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO por improcedente. 

Expediente Acumulados al RR/4361/2021 integrado por el individual 
RR/4641 /2021, relativo a los recursos de revisión promovidos en contra del 
Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO por improcedente. 

Expediente RR/4371/2021, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO por improcedente. 

Expediente Acumulados al RR/4381/2021 integrado por el individual 
RR/4431/2021, relativo a los recursos de revisión promovidos en contra del 
Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO por improcedente. 

Expediente RR/5257/2021, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

Expediente RR/5267/2021, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Montemorelos, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

Expediente RR/5277/2021, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Partido Político Morena, la Comisionada ponente puso a la consideración del 
Pleno, CONFIRMAR la respuesta brindada al particular por el sujeto obligado. 
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Expediente RR/5282/2021, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría General de Gobierno, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

Expediente RR/5297/2021, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

Expediente RR/0017/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Doctor González, Nuevo León, la 
Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, SOBRESEERLO al 
haber quedado sin materia. 

Enseguida, se sometieron a votación del Pleno los proyectos de resolución, sin 
manifestaciones de las y los Comisionados, aprobándose por unanimidad de 
votos del Pleno. 

Relativo al siguiente asunto específico a tratar, en uso de la palabra, el 
Comisionado ponente, Francisco Reynaldo Guajardo Martínez, procedió a 
presentar al Pleno los proyectos de resolución dentro de los siguientes: 

Expediente Acumulados al RR/0742/2021, integrado por los individuales 
RR/830/2021, RR/910/2021, RR/934/2021, RR/974/2021, RR/1054/2021, 
RR/1062/2021, RR/1134/2021, RR/1142/2021, RR/1150/2021, RR/1158/2021, 
RR/1166/2021, RR/1174/2021, RR/1190/202, 1RR/1214/2021, RR/1222/2021, 
RR/1230/2021, RR/1310/2021, RR/1542/2021, RR/1614/2021 y RR/1622/2021, 
relativo a los recursos de revisión promovidos en contra del Municipio de Ciénega 
de Flores, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la consideración del 
Pleno, por un lado, SOBRESEER por improcedentes los expedientes 
RR/742/2021, RR/830/2021, RR/910/2021, RR/1054/2021, RR/1062/2021, 
RR/1134/2021, RR/1158/2021, RR/1166/2021, RR/1174/2021, RR/1214/2021 , J 
RR/1222/2021, RR/1230/2021, RR/1230/2021, RR/1310/2021 , RR/1542/2021, 
RR/1614/2021 y RR/1622/2021, por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada 
al particular por el sujeto obligado respecto al resto de los recursos de revisión. 

Expediente Acumulados al RR/1010/2021, integrado por los individuales 
RR/1018/2021, RR/1026/2021, RR/1034/2021, RR/1042/2021, RR/1066/2021, 
RR/107 4/2021, RR/1082/2021, RR/1090/2021, RR/1098/2021, RR/1106/2021, 
RR/1114/2021, RR/1122/2021, RR/1146/2021, RR/1162/2021, RR/1170/2021, 
RR/1178/2021, RR/1186/2021 , RR/1194/2021 y RR/1202/2021, relativo a los 
recursos de revisión promovidos en contra del Municipio de Ciénega de Flores, 
Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la consideración del Pleno, por un 
lado, SOBRESEER por improcedentes los expedientes RR/1026/2021, ~ 
RR/1034/2021, RR/107 4/2021, RR/1082/2021, RR/1106/2021, RR/1114/2021, rf 
RR/1162/2021, RR/1170/2021, RR/1178/2021, RR/1186/2021 RR/1194/2021 y 
RR/1202/2021, por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por \M\ 
el sujeto obligado respecto al expediente RR/1010/2021, RR/1018/2021, r· 
RR/1042/2021, RR/1066/2021, RR/1090/2021, RR/1098/2021, RR/1 122/2021 y 
RR/1146/2021. 
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Expediente Acumulados al RR/1818/2021, integrado por los individuales 
RR/1834/2021, RR/1842/2021, RR/1858/2021, RR/1874/2021, RR/1882/2021, 
RR/1890/2021, RR/1898/2021 RR/1914/2021, RR/1922/2021, RR/1946/2021, 
RR/1954/2021, RR/1962/2021 , RR/1970/2021, RR/1986/2021, RR/2002/2021 y 
RR/2034/2021, relativo a los recursos de revisión promovidos en contra del 
Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, por un lado, SOBRESEER por improcedentes los 
expedientes RR/1834/2021, RR/187 4/2021, RR/1890/2021, RR/1898/2021, 
RR/1946/2021, y RR/1954/2021 , por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada 
al particular por el sujeto obligado respecto al resto de los recursos de revisión. 

Expediente Acumulados al RR/2618/2021, integrado por los individuales 
RR/2626/2021, RR/2634/2021, RR/2642/2021, RR/2650/2021, RR/2658/2021, 
RR/2666/2021, RR/2698/2021, RR/2706/221, RR/2722/2021, RR/2738/2021, 
RR/2762/221 RR/2786/2021, RR/2818/2021, RR/2826/2021 , RR/2834/2021, 
RR/2842/2021 y RR/2850/2021, relativo a los recursos de revisión promovidos en 
contra del Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, el Comisionado ponente 
puso a la consideración del Pleno, por un lado, SOBRESEER por improcedentes 
los expedientes RR/2738/2021 RR/2762/2021, RR/2786/2021, RR/2826/2021 , 
RR/2834/2021 y RR/2850/2021, por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada 
al particular por el sujeto obligado respecto al resto de los recursos de revisión. 

Expediente Acumulados al RR/2758/2021, integrado por los individuales 
RR/2766/2021, RR/2774/2021 , RR/2782/2021, RR/2790/2021, RR/2822/2021 , 
RR/2838/2021 y RR/2846/2021, relativo a los recursos de revisión promovidos en 
contra del Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, el Comisionado ponente 
puso a la consideración del Pleno, por un lado, SOBRESEER por improcedentes 
los expedientes RR/2758/2021 y RR/2766/2021, por otro lado, MODIFICAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado respecto al resto de los 
recursos de revisión. 

Expediente Acumulados al RR/2866/2021, integrado por los individuales 
RR/2906/2021, RR/2922/2021 , RR/2930/2021, RR/2938/2021, RR/2946/2021, 
RR/2954/2021, RR/2962/2021, RR/2970/221, RR/2978/2021, RR/3018/2021 , 
RR/3026/221, RR/3042/2021 RR/3050/2021, RR/3058/2021, RR/3066/2021, 
RR/307 4/2021, RR/3082/2021 y RR/3090/2021, relativo a los recursos de revisión 
promovidos en contra del Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, el 
Comisionado ponente puso a la consideración del Pleno, por un lado, 
SOBRESEER por improcedentes los expedientes RR/2906/2021 RR/2922/2021 , 
RR/2930/2021 , RR/2938/2021 y RR/3026/2021, por otro lado, MODIFICAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado respecto al resto de los 
recursos de revisión. 

Expediente Acumulados al RR/3745/2021, integrado por los individuales 
RR/3785/2021, RR/3805/2021, RR/3815/2021, RR/3845/2021, RR/3905/2021 , 
RR/3945/2021 , RR/3985/2021, RR/3995/2021, RR/4035/2021, RR/4075/2021 , 
RR/4085/2021, RR/4135/2021 y RR/4175/2021, relativo a los recursos de revisión 
promovidos en contra del Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, el 
Comisionado ponente puso a la consideración del Pleno, por un lado, se 
SOBRESEER por improcedentes los expedientes RR/3475/2021, RR/3785/2021 , 
RR/3805/2021, RR/3815/2021, RR/3845/2021 , RR/3905/2021, RR/3945/2021 , 
RR/3985/2021, RR/3995/2021, RR/4075/2021, RR/4085/2021, RR/4135/2021 y 
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RR/4175/2021, por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por 
el sujeto obligado respecto al expediente RR/4035/2021. 

Expediente Acumulados al RR/3780/2021, integrado por los individuales 
RR/3810/2021 , RR/3900/2021, RR/3940/2021, RR/3950/2021, RR/3990/2021 , 
RR/4030/2021, RR/4070/2021 , RR/4080/2021, RR/4130/2021 y RR/4170/2021 , 
relativo a los recursos de revisión promovidos en contra del Municipio de Ciénega 
de Flores, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la consideración del 
Pleno, por un lado, SOBRESEER por improcedentes los expedientes 
RR/3780/2021 , RR/3900/2021, RR/3950/2021, RR/3990/2021, RR/4030/2021, 
RR/4070/2021, RR/4080/2021, RR/4130/2021 y RR/4170/2021, por otro lado, 
MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el sujeto obligado respecto a 
los expedientes RR/3810/2021 y RR/3940/2021. 

Expediente Acumulados al RR/4255/2021, integrado por los individuales 
RR/4265/2021, RR/4295/2021, RR/4325/2021, RR/4335/2021, RR/4405/2021, 
RR/4435/2021, RR/4445/2021, RR/4465/2021, RR/4485/2021, RR/4495/2021, 
RR/4535/2021, RR/4555/2021 , RR/4565/2021 y RR/4625/2021, relativo a los 
recursos de revisión promovidos en contra del Municipio de Ciénega de Flores, 
Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la consideración del Pleno, 
SOBRESEERLO por improcedente. 

Expediente RR/0106/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Congreso del Estado de Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Expediente RR/0156/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León, el Comisionado 
ponente puso a la consideración del Pleno, CONFIRMAR la respuesta brindada al 
particular por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0181/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Dirección de Patrimonio del Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, el 
Comisionado ponente puso a la consideración del Pleno, MODIFICAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0211/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Unidad de Integración Educativa, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Expediente RR/0231/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de El Carmen, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, ORDENAR al sujeto obligado emita una respuesta a la 
solicitud de acceso a la información del particular; asimismo, se planteó imponer al 
sujeto obligado, la multa mínima prevista en la fracción 1, del artículo 198 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

Expediente RR/0236/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
Servicios de Salud de Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, CONFIRMAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 
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Expediente RR/555/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haberse acreditado el desistimiento 
por parte del promovente. 

A continuación, se sometieron a votación del Pleno, los proyectos de resolución, 
sin manifestaciones de las y los Comisionados presentes, aprobándose por 
unanimidad, en los términos establecidos en los proyectos presentados. 

Para dar atención al siguiente asunto específico a tratar, en uso de la palabra, la 
Comisionada ponente, Brenda Lizeth González Lara, procedió a presentar al 
Pleno los proyectos de resolución dentro de los siguientes expedientes: 

Expediente RR/0190/2022, relativo al recurso de revisión, en el cual el sujeto 
obligado es Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la Comisionada 
ponente puso a la consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haber quedado sin 
materia. 

Expediente RR/0200/2022, relativo al recurso de revIsIon, en el cual el sujeto 
obligado es Municipio de General Zuazua, Nuevo León, la Comisionada ponente 
puso a la consideración del Pleno, SOBRESEERLO por improcedente. 

Expediente RR/0230/2022, relativo al recurso de revisión, en el cual el sujeto 
obligado es el Municipio de García, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a 
la consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

Expediente RR/0290/2022, relativo al recurso de revIsIon, en el cual el sujeto 
obligado es el Municipio de Guadalupe, Nuevo León, la Comisionada ponente 
puso a la consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular 
por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0400/2022, relativo al recurso de revIsIon, en el cual el sujeto 
obligado es el Municipio de Melchor Ocampo, Nuevo León, la Comisionada 
ponente puso a la consideración del Pleno, ORDENAR al sujeto obligado emita 
una respuesta a la sol icitud de acceso a la información del particular; asimismo, se 
planteó imponer al sujeto obligado, la multa mínima prevista en la fracción 1, del 
artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León. 

Expediente RR/0500/2022, relativo al recurso de revIsIon, en el cual el sujeto 
obligado es el Municipio de Vallecillo, Nuevo León, la Comisionada ponente puso 
a la consideración del Pleno, ORDENAR al sujeto obligado emita una respuesta a 
la solicitud de acceso a la información del particular; asimismo, se planteó imponer 
al sujeto obligado, la multa _mínima prevista en la fracción 1, del artículo 198 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 
León. 

Expediente RR/0524/2022, relativo al recurso de revIs1on, en el cual el sujeto 
obligado es el Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León (OPD), la 
Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, SOBRESEERLO al 
haberse acreditado el desistimiento por parte del promovente. 
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A continuación, se sometieron a discusión y votación del Pleno, los proyectos de 
resolución, sin manifestaciones de las y los Comisionados, aprobándose por 
unanimidad, en los términos precisados en los proyectos presentados. 

Una vez agotado el apartado de asuntos específicos a tratar, se procedió a 
desahogar el único asunto general que fue enlistado. 

A fin de dar trámite al asunto general a tratar, la Comisionada Presidenta, María 
Teresa Treviño Fernández, realizó la presentación de la propuesta y, en su caso, 
aprobación del siguiente convenio: 

► Suscribir convenio de colaboración con la institución educativa Oxford y sus 
diversas filiales. 

Propuesta que solicitó se sometiera a consideración del Pleno, para su debida 
aprobación. 

Acto seguido, se sometió a discusión el asunto de mérito, sin manifestaciones de 
las y los Comisionados, aprobándose por unanimidad de votos. 

Ahora bien, al no haber más asuntos generales por atender, la Comisionada 
Presidenta, en atención al octavo punto del orden del día, referente a señalar la 
fecha y hora para la llevar a cabo la próxima sesión ordinaria, precisó que la 
siguiente sesión ordinaria se llevará a cabo en términos de lo dispuesto en el 
segundo y tercer párrafo del artículo 19 del Reglamento Interior de la Comisión. 

Por último, a fin de dar trámite al noveno punto del orden del día, se dio por 
concluida la vigésima primera sesión ordinaria del año 2022 de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, a las 12:43 
doce horas con cuarenta y tres minutos, del día 01-primero de junio de 2022-dos 
mil veintidós, firmando al calce los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo. 

Francisco Reyn Id 
Comisi 

~~ 
María Teresa Treviño-

. · da President 

uzmán García 
voc 1 

1/ 
uajardo Martínez Brenda Lize nzález Lara 

do vocal Comisionada vocal 

Héctor R s alinas 
Secretario Técnico e su calidad de 

Secretario de Actas 
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