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En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las 12:02 
doce horas con dos minutos, del día 08-ocho 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 segunda 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 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2022 DE LA COMISIÓN, 
CELEBRADA EN FECHA 01 DE JUNIO 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 8) de este punto del orden del día. 

B) Presentación, discusión y, en su caso, aproba
1
ció

1
n I de los proyectos de 

resolución, que presentan las y los Comisionados: 

1 al 59.- Presentación de los proyectos de resolución circulados. 

60.- Informe mensual de actividades de la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo León, correspondiente al mes de mayo del 
año 2022. 

61 .- Propuesta y, en su caso, aprobación del siguiente nombramiento: del Titular 
de la Coordinación de Archivo de Concentración. 

62.- Propuesta y, en su caso, aprobación del nombramiento de un Notificador. 

V II.- 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: 

► Aprobación del nombramiento: del Coordinador de Procedimientos de 
Obligaciones de Transparencia. 

A su vez, en uso de la palabra, el Comisionado vocal Francisco Reynaldo 
Guajardo Martínez Lara, propuso al Pleno una modificación al orden del día para 
retirar el expediente RR/0196/2022. 

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 primera sesión ordinaria del año 2022 de la Comisión, celebrada 
en fecha 01 de junio 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 reg istro 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. 

Página 2 de 12 



rA COTAI 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ii' ESTADO DE NUEVO LEÓN ® 

Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León 

Vigésima Segunda Sesión 
Ordinaria del año 2022 

08 de junio de 2022 

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. 

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/2309/2021 , el cual se encuentra integrado por los 
individuales RR/2317/2021, RR/2325/2021, RR/2333/2021 , RR/2349/2021 , 
RR/2357/2021, RR/2365/2021, RR/2381/2021, RR/2389/2021, RR/2405/2021 , 
RR/2413/2021 , RR/2429/2021, RR/2445/2021, RR/2453/2021, RR/2469/2021 , 
RR/2485/2021, RR/2509/2021, RR/2517/2021 , RR/2525/2021 , RR/2549/2021 , 
RR/2557/2021 , RR/2565/2021 y RR/2573/2021 , 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/2317/2021, RR/2349/2021 , 
RR/2357/2021 , RR/2365/2021, RR/2381/2021 , RR/2389/2021 , RR/2405/2021 , 
RR/2413/2021 y RR/2445/2021 , por otro lado, SOBRESEER al haber quedado sin 
materia los expedientes RR/2309/2021, RR/2333/2021 , RR/2469/2021 , 
RR/2485/2021, RR/2517 /2021 , RR/2525/2021, RR/2565/2021 y RR/2573/2021 , 
asimismo, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el sujeto obligado 
respecto a los recursos de revisión RR/2325/2021 , RR/2429/2021, RR/2453/2021, 
RR/2509/2021, RR/2549/2021 y RR/2557/2021. 

Expediente Acumulados al RR/4698/2021, el cual se encuentra integrado por los 
individuales RR/4708/2021 , RR/4718/2021 y RR/4728/2021 , 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/0144/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, la Comisionada ponente puso a 
la consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

Expediente RR/0269/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito del Municipio de Juárez, 
Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, 
MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0279/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Vallecillo, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la ~ t 
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/0344/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Vallecillo, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
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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 DOT/069/2022, relativo a la denuncia de obligaciones de 
transparencia promovida en contra del Municipio de San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, 
SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Expediente DOT/070/2022, relativo a la denuncia de obligaciones de 
transparencia promovida en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Nuevo León (DIF), la Comisionada ponente puso a la consideración del 
Pleno, SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Expediente DOT/075/2022, relativo a la denuncia de obligaciones de 
transparencia promovida en contra del Municipio de General Terán, Nuevo León, 
la Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, por una parte, 
declarar como fundada la denuncia presentada por el particular, en consecuencia, 
se ORDENA al sujeto obligado poner a disposición del público y actualizar las 
obligaciones de transparencia correspondientes en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Expediente DOT/076/2022, relativo a la denuncia de obligaciones de 
transparencia promovida en contra del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona 
Citrícola del Estado de Nuevo León (FIDECITRUS), la Comisionada ponente puso 
a la consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

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/2788/2021 , integrado por los individuales 
RR/2788/2021, RR/2836/2021 y RR/2844/2021 , 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 improcedente el expediente RR/2844/2021 , por otro lado, J 
MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el sujeto obligado respecto a 
los expedientes RR/2788/2021 y RR/2836/2021. 

Expediente Acumulados al RR/2860/2021, integrado por los individuales 
RR/2860/2021, RR/2876/2021 , RR/2892/2021 y RR/2900/2021, 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 Acumulados al RR/3364/2021 , integrado por los individuales 
RR/3364/2021 , RR/3372/2021 , RR/3380/2021, RR/3388/2021 , RR/3404/2021 y 
RR/3412/2021, relativo a los recursos de revisión promovidos en contra del 
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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/3364/2021, RR/3372/2021, RR/3380/2021 y RR/3412/2022, por 
otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el sujeto obligado 
respecto a los recursos de revisión restantes. 

Expediente Acumulados al RR/3428/2021, integrado por los individuales 
RR/3428/2021 y RR/3436/2021, 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, MODIFICAR la respuesta brindada al particular 
por el sujeto obligado. 

Expediente Acumulados al RR/3444/2021, integrado por los individuales 
RR/3444/2021 y RR/3468/2021, 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 improcedente el 
expediente RR/3468/2021, por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada al 
particular por el sujeto obligado respecto al expediente RR/3444/2021. 

Expediente Acumulados al RR/3762/2021, integrado por los individuales 
RR/3762/2021, RR/3782/2021, RR/3822/2021, RR/3832/2021, RR/3902/2021, 
RR/3912/2021, RR/3922/2021 , RR/3992/2021, RR/4012/2021 , RR/4072/2021, 
RR/4082/2021 , RR/4102/2021 , RR/4172/2021 y RR/4192/2021, 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 Acumulados al RR/3772/2021, integrado por los individuales 
RR/3772/2021, RR/3792/2021 y RR/4042/2021, 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 Acumulados al RR/3802/2021, integrado por los individuales 
RR/3802/2021 y RR/4132/2021, 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/0143/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría de las Mujeres, el Comisionado ponente puso a la consideración del 
Pleno, SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Expediente RR/0178/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, el Comisionado 
ponente puso a la consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haber quedado sin 
materia. 

Expediente RR/0268/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Universidad Tecnológica de Cadereyta, 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/0273/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Abasolo, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, por un lado, 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/0283/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 fracción IV, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León; y, 
por otro lado, se ordena dar vista a la Comisión Estatal Electoral. 

Expediente RR/0383/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría del Trabajo en Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, CONFIRMAR 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/3971/2021, integrado por los individuales 
RR/4111/2021, RR/4141/2021, RR/4151/2021 , y RR/4161/2021, 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/4301 /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/4341/2021 integrado por los individuales 
RR/4571/2021 y RR/4611/2021, 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 RR/4461/2021, 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. 

J 
Expediente Acumulados al RR/4521/2021 integrado por el individual + 
RR/4581/2021 , 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. 
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Expediente RR/5287/2021, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito del Municipio de Juárez, 
Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, 
SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Expediente RR/0057/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Agualeguas, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO por improcedente. 

Expediente RR/0067/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría del R. Ayuntamiento y la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de 
Tesorería y Finanzas, ambas del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, la 
Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, SOBRESEERLO al 
haber quedado sin materia. 

Expediente RR/0077/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Zuazua, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO por improcedente. 

Expediente RR/0127/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Instituto del Agua del Estado de Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Expediente RR/0142/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la Comisionada 
ponente puso a la consideración del Pleno, CONFIRMAR la respuesta brindada al 
particular por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0172/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de el Carmen, 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/0187/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

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: -f 
Expediente Acumulados al RR/0718/2021, integrado por los individuales ~ 
RR/0726/2021, RR/0750/2021, RR/0758/2021, RR/0766/2021, RR/0774/2021 , 
RR/0790/2021 , RR/0798/2021 , RR/0806/2021, RR/0814/2021, RR/0822/2021 , 
RR/0838/2021, RR/0846/2021 , RR/0854/2021 , RR/0862/2021, RR/0870/2021 , 
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RR/087 8/2021, RR/0886/2021, RR/0894/2021, RR/0902/2021 , RR/0918/2021 , 
RR/0926/2021 , RR/0942/2021, RR/0950/2021, RR/0958/2021 y RR/0966/2021 , 
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/0718/2021, RR/0726/2021 , RR/0750/2021 , RR/0758/2021, RR/0766/2021 , 
RR/0790/2021, RR/0798/2021 , RR/0806/2021, RR/0814/2021, RR/0838/2021 , 
RR/0870/2021, RR/0878/2021 , RR/0886/2021 , RR/0894/2021, RR/0902/2021 , 
RR/0918/2021, RR/0926/2021, RR/0942/2021, RR/0950/2021, RR/0958/2021 y 
RR/0966/2021, por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por 
el sujeto obligado respecto a los expedientes RR/0774/2021 , RR/822/2021 
RR/0846/2021, RR/0854/2021 y RR/0862/2021. 

Expediente Acumulados al RR/1030/2021, integrado por los individuales 
RR/1070/2021, RR/1078/2021, RR/1086/2021, RR/1094/2021 , RR/1102/2021 , 
RR/1110/2021, RR/1118/2021 , RR/1126/2021, RR/1206/2021 , RR/1238/2021 , 
RR/1246/2021, RR/1254/2021 RR/1262/2021 , RR/1270/2021, RR/1278/2021 , 
RR/1286/2021, RR/1294/2021 y RR/1302/2021, 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/1030/2021, RR/1078/2021 , 
RR/1086/2021 , RR/1094/2021 , RR/1102/2021, RR/1110/2021 , RR/1118/2021, 
RR/1206/2021 , RR/1238/2021, RR/1254/2021 RR/1262/2021, RR/1270/2021 , 
RR/1278/2021, RR/1286/2021, RR/1294/2021 y RR/1302/2021 , por otro lado, 
MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el sujeto obligado respecto al 
resto de los expedientes. 

Expediente Acumulados al RR/1366/2021, integrado por los individuales 
RR/137 4/2021, RR/1382/2021 , RR/1390/2021 , RR/1398/2021 , RR/1406/2021 , 
RR/1414/2021, RR/1422/2021 , RR/1430/2021 , RR/1438/2021 , RR/1446/2021, 
RR/1454/2021, RR/1462/2021 , RR/1470/2021 , RR/1478/2021, RR/1486/2021 , 
RR/1494/2021 y RR/1502/2021, 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/1366/2021 RR/1374/2021, RR/1382/2021 , RR/1390/2021, 
RR/1438/2021, RR/1454/2021 , RR/1462/2021, RR/1470/2021 , RR/1486/2021 , 
RR/1494/2021 y RR/1502/2021 , por otro lado, SOBRESEER al haber quedado sin 
materia al resto de los recursos de revisión. 

Expediente Acumulados al RR/2170/202.1, integrado por los individuales 
RR/2178/2021, RR/2186/2021, RR/2194/2021 , RR/2202/2021 , RR/2226/2021 
RR/2234/2021, RR/2242/2021 , RR/2250/2021 RR/2258/2021, RR/2262/2021 , 
RR/2282/2021, RR/2290/2021 y RR/2306/2021, 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/2178/2021 y RR/2226/2021, 
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/2314/2021, integrado por los individuales 
RR/2330/2021, RR/2338/2021 , RR/2346/2021, RR/2354/2021 , RR/2370/2021 , 
RR/2378/2021, RR/2394/2021, RR/2402/221, RR/2410/2021 , RR/2434/2021 , 
RR/2442/221, RR/2458/2021 RR/2482/2021, RR/2490/2021 , RR/2506/2021 , 
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RR/2514/2021, RR/2522/2021, RR/2530/2021, RR/2546/2021, RR/2562/2021, 
RR/5278/2021, RR/2586/2021 y RR/2594/2021, 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/2338/2021 RR/2346/2021, 
RR/2370/2021, RR/2394/2021 , RR/2402/2021, RR/2410/2021 y RR/2594/2021, 
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/2390/2021, integrado por los individuales 
RR/2398/202 1, RR/2422/2021, RR/2430/2021, RR/2438/2021, RR/2446/2021, 
RR/2454/2021 RR/2494/2021 , RR/2462/2021, RR/2470/2021, RR/2478/2021, 
RR/2486/2021, RR/2502/2021 , RR/2526/2021, RR/2534/2021 , RR/2542/2021, 
RR/2550/2021, RR/2558/2021, RR/2582/2021, 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/2390/2021 RR/2398/2021, 
RR/2438/2021, RR/2446/2021, RR/2494/2021, RR/2558/2021, 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/3458/2021 , integrado por los individuales 
RR/3485/2021, RR/3495/2021, RR/3535/2021, RR/3545/2021 , RR/3585/2021 , 
RR/3595/2021, RR/3625/2021 , RR/3635/2021, RR/3655/2021 , RR/3665/2021, 
RR/3695/2021, RR/3705/2021 y RR/3715/2021 , 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/0151/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Director de Comercio Exterior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado, el Comisionado ponente puso a la consideración del Pleno, 
REVOCAR la reserva invocada por el sujeto obligado y se ordena que 
proporcione al particular la información, en los términos solicitados, de 
conformidad con la fracción 11 1, del artículo 176 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

Expediente RR/0161/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Municipio de 
Guadalupe, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la consideración del 
Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0226/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, el Comisionado ponente 
puso a la consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular 
por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0306/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 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/0311/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Municipio de Escobedo, Nuevo 
León, el Comisionado ponente puso a la consideración del Pleno, MODIFICAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0316/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Subdirección de Recursos Humanos 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. 

Expediente RR/366/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Dirección Jurídica Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia y la 
Unidad Anticorrupción, todos de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 
del Estado, el Comisionado ponente puso a la consideración del Pleno, 
SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Al efecto, se sometieron a discusión los proyectos de resolución en estudio, por lo 
que, en uso de la voz, la Comisionada Presidenta, María Teresa Treviño 
Fernández, de conformidad con el artículo 51 , fracción IV, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, presentó al 
Pleno la propuesta de excusa en relación al expediente RR/0306/2022, acto 
seguido, conforme lo establecido en el artículo 26 del Reglamento Interior de la 
Comisión, el Secretario de Actas sometió a votación del Pleno la calificación de la 
excusa planteada, aprobándose por unanimidad de las y los Comisionados que 
intervinieron. 

Posteriormente, se sometió a votación del Pleno el proyecto de resolución dentro 
del expediente RR/0306/2022, sin manifestaciones de las y los Comisionados, 
aprobándose por unanimidad de votos del Pleno, con los votos a favor de las 
Comisionadas Brenda Lizeth González Lara y María de los Ángeles Guzmán 
García y de los Comisionados Bernardo Sierra Gómez y Francisco Reynaldo 
Guajardo Martínez. 

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

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/0235/2022, relativo al recurso de revisión, en el cual el sujeto 
obligado es el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de 
Santiago, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la consideración del 
Pleno, por un lado, CONFIRMAR la respuesta brindada al particular por el sujeto 
obligado, por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

Expediente RR/0245/2022, relativo al recurso de revIsIon, en el cual el sujeto 
obligado es el Municipio de General Terán, Nuevo León, la Comisionada ponente 
puso a la consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular 
por el sujeto obligado. 
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Expediente RR/0255/2022, relativo al recurso de revIsIon, en el cual el sujeto 
obligado es el Municipio de General Terán, Nuevo León, la Comisionada ponente 
puso a la consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular 
por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0429/2022, 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/0444/2022, relativo al recurso de revisión, en el cual el sujeto 
obligado es el Municipio de El Carmen, 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/0459/2022, relativo al recurso de revIsIon, en el cual el sujeto 
obligado es el Municipio de El Carmen, 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/0464/2022, relativo al recurso de revIsIon, en el cual el sujeto 
obligado es el Municipio de El Carmen, 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. 

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. 

A fin de dar trámite al siguiente asunto específico a tratar, relativo al Informe 
mensual de actividades de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León, correspondiente al mes de mayo del año 
2022, la Comisionada Presidenta, María Teresa Treviño Fernández, previa 
dispensa de su lectura, instruyó a la Dirección de Medios de Información e Imagen 
para que realizara las acciones necesarias para que dicho informe se difunda en 
el portal de Internet, así como en las redes sociales oficiales de la Comisión. 

Relativo al siguiente asunto específico a tratar, la Comisionada Presidenta, 
Licenciada María Teresa Treviño Fernández, puso a consideración del Pleno, la 
aprobación de los siguientes nombramientos: al Licenciado Helios lmerio Salazar 
López como titular de la Coordinación del Archivo de Concentración; así como al 
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Licenciado Ángel David Cantú Aguilar como Notificador, ambos de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
sometiéndose a discusión, sin manifestaciones de las y los Comisionados, 
aprobándose por unanimidad de votos. 

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

A fin de dar trámite al único asunto general a tratar, la Comisionada Presidenta, 
María Teresa Treviño Fernández, real izó la presentación de la propuesta y, en su 
caso, aprobación del siguiente nombramiento: al Licenciado Edwin Chávez 
Treviño como titular de la Coordinación de Procedimientos de Obligaciones de 
Transparencia, de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León, sometiéndose a discusión, 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 segunda sesión ordinaria del año 2022 de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, a las 12:51 
doce horas con cincuenta y un minutos, del día 08-ocho de junio de 2022-dos mil 
veint idós, firmando al calce los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo. 

Francisco Rey 
Comi 

María Teresa Treviño Fe ndez 
~--<:Cª Presidenta 

uzmán García 

o Martínez 
al 

Brenda Liz th onzález Lara 
Comisionada vocal 

Héctor íos alinas 
Secretario Técnico e¡n su calidad de 

Secretario de Actas 
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