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En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las 12:07 
doce horas con siete minutos, del día 15-quince 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 tercera 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 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2022 DE LA COMISIÓN_A 
CELEBRADA EN FECHA 08 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 y de acuerdo 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 y de acuerdo, que presentan las y los Comisionados: 

1 al 57.- Presentación de los proyectos de resolución y de acuerdo circulados. 

58.- Aprobación de la solicitud de acreditación para ser miembro de la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos Personales. 

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 una modificación al orden del día para retirar los 
expedientes de denuncias de obligaciones de transparencia DOT/029/2021 , 
DOT/032/2021, DOT/033/2021 y el DOT/036/2021. 

A su vez, 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 Subdirector de Servicio Profesional de 
Carrera. 

A continuación, en uso de la palabra, la Comisionada vocal María de los Ángeles 
Guzmán García, propuso al Pleno una modificación al orden del día para retirar el 
expediente RR/0337/2022. 

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/0276/2022. 

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 segunda sesión ordinaria del año 2022 de la Comisión, celebrada 
en fecha 08 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 ,,1 
autorización para dispensar la lectura del acta en mención, así como 13-J" 
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 con!~ 
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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 y de 
acuerdo 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/1309/2021 , el cual se encuentra integrado por los 
individuales RR/1325/2021, RR/1341/2021, RR/2637/2021, RR/2685/2021 , 
RR/2725/2021, RR/2765/2021, RR/2781/2021, RR/2789/2021, RR/2821/2021, 
RR/2829/2021 y RR/2845/2021, 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/1309/2021 , RR/1325/2021 , RR/1341/2021, RR/2685/2021 , 
RR/2725/2021, RR/2829/2021 y RR/2845/2021, por otro lado, MODIFICAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado respecto a los recursos de 
rev1s1on RR/2637/2021, RR/2765/2021 , RR/2781/2021 , RR/2789/2021 y 
RR/2821/2021. 

Expediente Acumulados al RR/1577 /2021, el cual se encuentra integrado por los 
individuales RR/1593/2021, RR/1657 /2021 , RR/1665/2021, RR/1673/2021 , 
RR/1681/2021 y RR/1689/2021 , 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 al haber quedado 
sin materia los expedientes RR/1577 /2021 , RR/1593/2021, RR/1657 /2021 , 
RR/1665/2021 y RR/1689/2021 , por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada 
al particular por el sujeto obligado respecto a los expedientes RR/1673/2021 y 
RR/1681/2021. 

Expediente Acumulados al RR/2285/2021, el cual se encuentra integrado por los 
individuales RR/3101/2021, RR/3109/2021, RR/3117/2021, RR/3125/2021 , 
RR/3133/2021 , RR/3141/2021, RR/3149/2021, RR/3157/2021, RR/3165/2021, 
RR/3173/2021, RR/3181/2021, RR/3189/2021, RR/3197/2021, RR/3205/2021, 
RR/3213/2021 , RR/3221/2021, RR/3229/2021, RR/3237/2021, RR/3245/2021 y 
RR/3253/2021 , 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 Acumulados al RR/3743/2021, el cual se encuentra integrado por los 
individuales RR/3823/2021 , RR/3843/2021, RR/3883/2021, RR/3913/2021, 
RR/3943/2021, RR/4033/2021 y RR/4043/2021 , 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 A 
improcedente. 

la Comisión Estatal Electoral, la Comisionada ponente puso a la consideración d 1 • 
Expediente RR/0359/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra ~ 

Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el sujeto obligado. , 
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Expediente RR/0369/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Dirección de Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación (DGC), la 
Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, por un lado, 
SOBRESEERLO por improcedente, por otro lado, CONFIRMAR la respuesta 
brindada al particular por el sujeto obligado. 

Expediente DOT/077/2022, relativo a la denuncia de obligaciones de 
transparencia promovida en contra del Municipio de Monterrey, Nuevo León, la 
Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, SOBRESEERLO al 
haber quedado sin materia. 

Expediente DOT/078/2022, relativo a la denuncia de obligaciones de 
transparencia promovida en contra del Municipio de General Zuazua, Nuevo León, 
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/2996/2021 , integrado por los individuales 
RR/2996/2021 , RR/3004/2021 , RR/3020/2021, RR/3028/2021 , RR/3044/2021 , 
RR/3052/2021, RR/3060/2021 , RR/3076/2021 , RR/3084/2021 y RR/3092/2021 , 
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/2996/2021 , RR/3004/2021 , RR/3020/2021 , RR/3044/2021, RR/3052/2021 , 
RR/3060/2021, RR/3084/2021 y RR/3092/2021, 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/3812/2021 , integrado por los individuales 
RR/3812/2021 , RR/3842/2021, RR/3872/2021 , RR/3952/2021, RR/3972/2021, 
RR/3982/2021 , RR/4002/2021, RR/4022/2021, RR/4062/2021 , RR/4092/2021 , 
RR/4112/2021 , RR/4152/2021 y RR/4182/2021, 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/3852/2021 , integrado por los individuales 
RR/3852/2021, RR/3862/2021, RR/3882/2021 , RR/3892/2021, RR/3932/2021, 
RR/3942/2021 , RR/3962/2021 , RR/4032/2021, RR/4122/2021, RR/4142/2021 y 
RR/4162/2021 , relativo a los recursos de revisión promovidos en contra del 
Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la \:t 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO por improcedente. 

Expediente Acumulados al RR/4202/2021 , integrado por los individualesf- • · 
RR/4202/2021 , RR/4522/2021 y RR/4612/2021, 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. 
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Expediente Acumulados al RR4212/2021, integrado por los individuales 
RR/4212/2021 , RR/4262/2021 , RR/4282/2021, RR/4492/2021 , RR/4502/2021 , 
RR/4512/2021 y RR/4592/2021 , 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/4222/2021 , integrado por los individuales 
RR/4222/2021 , RR/4232/2021 , RR/4252/2021 , RR/4392/2021 , RR/4452/2021 y 
RR/4482/2021, 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/0218/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Anáhuac, 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/0298/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, CONFIRMAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

Expediente RR/0308/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Tribunal de Justicia Administrativa, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

Expediente RR/0318/2022, relativo al recurso de revisión promovido 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 RR/0343/2022, 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 obl igado 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/0437/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Director de Obras Públicas 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/0447/2022, 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 ªY'f 
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/0457/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de El Carmen, Nuevo León, el Comisionado 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 RR/0577/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Pesquería, Nuevo León, el 
Comisionado ponente puso a la consideración del Pleno, SOBRESEERLO al 
haberse acreditado el desistimiento por parte 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. 

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/3319/2021 con el individual RR/3327/2021 
RR/3335/2021 RR/3343/2021 y RR/3351/2021, 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/3431/2021 , 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. 

ExpedienteAcumulados al RR/3471/2021, con el individual RR/3511/2021 , 
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/3841 /2021 , con el individual RR/4021 /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/3881/2021, 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/3891/2021 con el individual RR/3931/2021, 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. t 
Expediente Acum~lados al RR/3901/2021 , __ i,ntegrado _con el individual f 
RR/3991/202, relativo a los recursos de revIsIon promovidos en contra del ~ 
Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO por improcedente. rj · 
Expediente RR/0137/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Oficina Ejecutiva del Gobernador, 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/0157/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Coordinación Jurídica y Servicio Social de la Universidad Ciudadana de Nuevo 
León, la Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, MODIFICAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0207/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría del Trabajo, la Comisionada ponente puso a la consideración del 
Pleno, SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Expediente RR/0217/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Allende, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Expediente RR/0257/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría de Salud, la Comisionada ponente puso a la consideración del 
Pleno, CONFIRMAR la respuesta brindada al particular por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0347/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Doctor González 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. 

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/0734/2021 , integrado por los individuales 
RR/982/2021, RR/990/2021, RR/998/2021, RR/1006/2021 , RR/1014/2021, 
RR/1022/2021 , RR/1038/2021, RR/1048/2021, RR/1182/2021 , RR/1198/2021, 
RR/1342/2021, RR/1518/2021 RR/1526/2021, RR/1534/2021, RR/1550/2021 , 
RR/1630/2021, RR/1638/2021, RR/1646/2021, RR/1654/2021 , RR 1702/2021 y 
RR/1710/2021, 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/734/2021, RR/990/2021, RR/998/2021, RR/1006/2021 , 
RR/1014/2021 , RR/1022/2021, RR/1038/2021 , RR/1048/2021, RR/1182/2021 , 
RR/1198/2021 , RR/1342/2021, RR/1518/2021 RR/1526/2021, RR/1534/2021 , 
RR/1550/2021 , RR/1630/2021, RR/1638/2021, RR/1646/2021, RR/1654/2021 , 
RR1702/2021 y RR/1710/2021, por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada 
al particular por el sujeto obligado respecto al expediente RR/982/2021. 

Expediente Acumulados al RR/3106/2021 , integrado por los individuales 
RR/3114/2021 , RR/3122/2021, RR/3130/2021, RR/3138/2021, RR/3146/2021, 
RR/3154/2021 , RR/3162/2021, RR/3170/2021, RR/3178/2021 , RR/3186/2021 , 
RR/3194/2021 , RR3202/2021, RR3210/2021, RR/3218/2021, RR/3226/2021 ,k 
RR/3234/2021 , RR/3242/2021 y RR/3250/2021, 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/3170/2021, RR/3186/2021 y 
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RR/2334/2021 , por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por 
el sujeto obligado respecto al resto de los expedientes. 

Expediente RR/0111/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Doctor Arroyo Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Expediente RR/0176/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría de Medio Ambiente, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Expediente RR/0191/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Santiago Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Expediente RR/0261/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Monterrey, Nuevo 
León, el Comisionado ponente puso a la consideración del Pleno, MODIFICAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0281/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la consideración del Pleno, 
SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Expediente RR/0296/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, CONFIRMAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

Expediente RR/0321/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Mina, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la consideración 
del Pleno, SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Expediente RR/0356/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Dirección Administrativa de la Dirección de Salud de Nuevo León, O.P.D., el 
Comisionado ponente puso a la consideración del Pleno, SOBRESEERLO al 
haber quedado sin materia. 

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. 

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 y de acuerdo dentro de los siguientes 
expedientes: 

Expediente RR/4736/2021, relativo al recurso de revrsron, en el cual el sujeto 
obligado es la Secretaría de Seguridad Pública, 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, SOBRESEERLO al haber quedadefT' 
sin materia. 

Expediente RR/0075/2022, relativo al recurso de revIsIon, en el cual el sujeto 
obligado es el Sistema de Caminos de Nuevo León (OPD), la Comisionada 
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ponente puso a la consideración del Pleno, por una parte, imponer al sujeto 
obligado la amonestación pública prevista en la fracción 11, del artículo 191 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 
León y, por otro lado, ORDENAR se de vista al Superior Jerárquico del sujeto 
obligado a fin de que se dé cumplimiento a la resolución de mérito, con el 
apercibimiento que de no hacerlo así, se aplicará en contra del sujeto obligado, la 
medida de apremio prevista en el artículo 191 , fracción 111 de la Ley de la materia. 

Expediente RR/0260/2022, relativo al recurso de revisión, en el cual el sujeto 
obligado es el Municipio de Monterrey, Nuevo León, la Comisionada ponente puso 
a la consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por 
el sujeto obligado. 

Expediente RR/0335/2022, relativo al recurso de revIsIon, en el cual el sujeto 
obligado es el Municipio de Mier y Noriega, Nuevo León, la Comisionada 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/0395/2022, relativo al recurso de revisión, 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. 

Acto seguido, al someterse a discusión del Pleno, los proyectos de resolución en 
estudio, en uso de la palabra, la Comisionada vocal, María de los Ángeles 
Guzmán García, expuso al Pleno un voto en contra, específicamente, en relación 
al proyecto de resolución del expediente RR/4736/2021. 

Posteriormente, el Comisionado ponente Bernardo Sierra Gómez, expuso 
manifestaciones a favor del proyecto de resolución en estudio. 

Enseguida, se sometió a discusión y votación del Pleno, en primer lugar, el 
proyecto de resolución del expediente RR/4736/2021 , sin manifestaciones de las y 
los Comisionados, aprobándose por mayoría de votos, con los votos a favor de los 
Comisionados, Bernardo Sierra Gómez, María Teresa Treviño Fernández, 
Francisco Reynaldo Guajardo Martínez y Brenda Lizeth González Lara; y un voto 
en contra de la Comisionada vocal, María de los Ángeles Guzmán García. 

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

Relativo al siguiente asunto específico a tratar, la Comisionada Presidenta, 
Licenciada María Teresa Treviño Fernández, puso a consideración del Pleno, la 
aprobación de la solicitud de acreditación para que esta Comisión sea miembro de 
la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales; 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. 
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A fin de dar trámite al único asunto general a tratar, la Comisionada Presidenta, 
Licenciada María Teresa Treviño Fernández, puso a consideración del Pleno, la 
aprobación del siguiente nombramiento: al Licenciado Felipe de Jesús Gómez 
Velázquez como titular de la Subdirección de Servicio Profesional de Carrera; 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 tercera sesión ordinaria del año 2022 de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, a las 12:52 
doce horas con cincuenta y dos minutos, del día 15-quince de junio de 2022-dos 
mil veintidós, firmando al calce los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo. 

María T¿~~dez 
ComisionadcrPresícfenta 

Francisco Rey Guajardo Martínez 
Comisionado vocal 

Héctor ..-' ,~,,.. ... 

geles Guzmán García 
o sionada vocal 

V 
Brenda Lize onzález Lara 

Co isionada vocal 

Secretario Técnico e su calidad de 
Secretario de Actas 
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