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En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las 12:06 
doce horas con seis minutos, del día 17-diecisiete de marzo 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 décima 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. 
Francisco Reynaldo Guajardo Martínez, Comisionado vocal. 
Brenda Lizeth González Lara, Comisionada vocal. 

Por consiguiente, al estar reunidos de manera virtual la Comisionada Presidenta y 
tres 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 DÉCIMA 
SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2022 DE LA COMISIÓN, CELEBRADA EN 
FECHA 9 DE MARZO DE 2022. 

VI. - ASUNTOS ESPECÍFICOS A TRATAR: y 
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A) Propuesta y, en su caso, aprobación para dispensar la lectura de los proyectos 
de resolución y de acuerdo que someten a consideración del Pleno las y los 
Comisionados ponentes. 

B) Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución y de 
acuerdo que someten a consideración del Pleno las y los Comisionados ponentes. 

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

60.- Acuerdo por el cual se reforman , adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León. 

61 .- Acuerdo mediante el cual se modifica el manual de perfiles de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

62.- Acuerdo mediante el cual se modifica el manual de remuneraciones de los 
servidores públicos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León para el año 2022. 

63.- Acuerdo mediante el cual se aprueba el informe correspondiente a la cuenta 
pública del 2021 de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León. 

64.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la propuesta de respuesta a las 
manifestaciones realizadas al Pleno de este organismo con motivo de los 
expedientes de los recursos de revisión RR/318/2021 y RR/454/2021, las cuales 
fueron presentadas a través de la Unidad de Correspondencia Común en fecha 04 
de marzo de 2022. 

65.- Propuesta y, en su caso, aprobación para suscribir convenio de colaboración 
con el Municipio de Gral. Zaragoza, Nuevo León. 

VII.- ASUNTOS GENERALES: 

Ninguno. 

VII I.- 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, procedió a someter a la consideración de este Pleno la 
propuesta para que únicamente sean discutidos y analizados en la sesión los 
asuntos específicos que fueron enlistados por las y los Comisionados que se 
encuentran presentes, instruyéndose al Secretario Técnico a realizar los ajustes 
pertinentes en el orden del día. 

A su vez, en uso de la palabra, el Comisionado vocal, Francisco Reynaldo 
Guajardo Martínez, propuso al Pleno una modificación al orden del día para retirar 
el expediente RR/5236/2021. \) 
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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 décima sesión ordinaria del año 2022 de la comisión , celebrada en fecha 9 
de marzo 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 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/0597/2021 , el cual se encuentra integrado por los 
diversos individuales RR/0605/2021 , RR/0613/2021 , RR/0621/2021, 
RR/0629/2021 y RR/0637/2021, 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 recursos de revisión RR/0605/2021 , RR/0613/2021 , RR/0621/2021 y 
RR/0629/2021 , por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por 
el sujeto obligado respecto del resto de los expedientes individuales. 

Expediente Acumulados al RR/2705/2021 , el cual se encuentra integrado por su 
individual RR/2713/2021 , 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/3017/2021 , el cual se encuentra integrado por el 
diverso individual RR/3025/2021, 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/3449/2021, 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. 

r 

Expediente RR/3461/2021 , 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. 
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Expediente Acumulados al RR/3518/2021, el cual se encuentra integrado por el 
diverso individual RR/3528/2021, 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/3558/2021, 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/3598/2021, el cual se encuentra integrado por el 
diverso individual RR/3688/2021, 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/3753/2021, el cual se encuentra integrado por su 
individual RR/4003/2021, 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/4048/2021, 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/4058/2021, 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/4158/2021, 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/5279/2021, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, la 
Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, MODIFICAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado. 

Expediente RR/5284/2021, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Instituto Registra! y Catastral 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/0134/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Juárez, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haberse acreditado el desistimiento 
del promovente 

Expediente RR/0219/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Aramberri, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haberse acreditado el desistimiento [\ 

del promovente. ~ \ < \ 
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Expediente RR/0229/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Montemorelos, Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haberse acreditado el desistimiento 
del promovente. 

Expediente PMT/002/2022, relativo al procedimiento de modificación de tabla de 
aplicabilidad promovido en contra del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, la 
Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, MODIFICAR la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia del sujeto obligado. 

A continuación, se sometieron a votación del Pleno, los proyectos de resolución y 
de acuerdo, 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 y de acuerdo dentro de los siguientes expedientes: 

Expediente Acumulados al RR/1708/2021, integrado por los individuales 
RR/1708/2021 y RR/1716/2021, 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 una parte, SOBRESEER por improcedente 
el expediente RR/1708/2021 , por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada al 
particular por el sujeto obligado respecto al recurso de revisión RR/1716/2021. 

Expediente Acumulados al RR/1804/2021, integrado por los individuales 
RR/1804/2021, RR/1812/2021 , RR/1860/2021, RR/1916/2021 y RR/1940/2021, 
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 una parte, SOBRESEER por improcedentes los recursos de revisión 
RR/1812/2021, RR/1860/2021, RR/1916/2021 y RR/1940/2021, por otro lado, 
CONFIRMAR la respuesta brindada al particular por el sujeto obligado respecto al 
recursos de revisión RR/1804/2021. 

Expediente Acumulados al RR/1820/2021, integrado por los individuales 
RR/1820/2021, RR/1828/2021, RR/1836/2021, RR/1844/2021 , RR/1 852/202 1, 
RR/1868/2021, RR/1876/2021 , RR/1884/2021, RR/1892/2021, RR/1 900/202 1, 
RR/1908/2021, RR/1924/2021, RR/1932/2021 , RR/1948/2021 , RR/1956/2021 y 
RR/1964/2021, 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 
recursos de revisión RR/1852/2021, RR/1868/2021 y RR/1964/2021 , por otro lado, 
MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el sujeto obligado respecto del 
resto de los expedientes individuales. 

Expediente Acumulados al RR/1996/2021, integrado por los individuales 
RR/1996/2021 , RR/2020/2021, RR/2028/2021, RR/2036/2021, RR/2140/2021, 
RR/2156/2021, RR/2164/2021, RR/2172/2021 , RR/2180/2021, RR/2204/2021, 
RR/2212/2021, RR/2228/2021 , RR/2236/2021, RR/2260/2021, RR/2268/2021 y 
RR/2276/2021, 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 una parte, SOBRESEER por improcedentes los 
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expedientes RR/2140/2021, RR/2156/2021, RR/2172/2021 , RR/2180/2021, 
RR/2228/2021, RR/2236/2021 y RR/2276/2021 , por otro lado, MODIFICAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado respecto del resto de los 
expedientes individuales. 

Expediente Acumulados al RR/2004/2021, integrado por los individuales 
RR/2004/2021, RR/2012/2021, RR/2044/2021 , RR/2052/2021 y RR/2060/2021, 
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, 
por un lado, SOBRESEER por improcedentes los recursos de revisión 
RR/2044/2021, RR/2052/2021 y RR/2060/2021, por otro lado, CONFIRMAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado respecto al expediente 
RR/2012/2021, asimismo, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado respecto al individual RR/2004/2021. 

Expediente Acumulados al RR/2076/2021, integrado por los individuales 
RR/2076/2021, RR/2092/2021 , RR/2100/2021 , RR/2108/2021, RR/2116/2021, 
RR/2124/2021, RR/2132/2021, RR/2148/2021 , RR/2220/2021, RR/2292/2021 y 
RR/2300/2021, 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 
recursos de revIsIon RR/2076/2021, RR/2092/2021, RR/2100/2021, 
RR/2108/2021, RR/2124/2021 , RR/2132/2021 , RR/2148/2021 , RR/2220/2021, 
RR/2292/2021 y RR/2300/2021, por otro lado, CONFIRMAR la respuesta brindada 
al particular por el sujeto obligado respecto al expediente RR/2116/2021. 

Expediente Acumulados al RR/2188/2021, integrado por los individuales 
RR/2188/2021 , RR/2196/2021, RR/2224/2021, RR/2252/2021 y RR/2284/2021, 
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/2316/2021, integrado por los individuales 
RR/2316/2021 y RR/2324/2021, 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 al haber quedado sin materia. 

Expediente Acumulados al RR/2332/2021, integrado por los individuales 
RR/2332/2021, RR/2348/2021, RR/2412/2021, RR/2420/2021, RR/2436/2021, 
RR/2444/2021, RR/2492/2021, RR/2508/2021 , RR/2524/2021 y RR/2556/2021, 
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 al haber quedado sin materia. 

Expediente Acumulados al RR/2356/2021 , integrado por los individuales 
RR/2356/2021 , RR/2364/2021, RR/2380/2021, RR/2388/2021, RR/2404/2021 , 
RR/2460/2021, RR/24 76/2021, RR/2500/2021 y RR/2540/2021 , 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 recurso de revisión RR/2364/2021 , por 
otro lado, SOBRESEER al haber quedado sin materia el expediente 
RR/2460/2021, asimismo, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 

( 

sujeto obligado respecto del resto de los expedientes individuales. 0 
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Expediente Acumulados al RR/2548/2021, integrado por los individuales 
RR/2548/2021, y RR/2564/2021, 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/2588/2021, integrado por los individuales 
RR/2588/2021 y RR/2596/2021, 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 
recurso de revisión RR/2596/2021, por otro lado, MODIFICAR la respuesta 
brindada al particular por el sujeto obligado respecto al expediente individual 
RR/2588/2021. 

Expediente Acumulados al RR/2660/2021, integrado por los individuales 
RR/2660/2021, RR/2668/2021, RR/2692/2021 y RR/2708/2021, 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 recursos de revisión RR/2660/2021 , 
RR/2692/2021 y RR/2708/2021 , por otro lado, SOBRESEER al haber quedado sin 
materia el expediente individual RR/2668/2021. 

Expediente RR/4973/2021 , relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Doctor González, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO por improcedente. 

Expediente RR/0128/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Universidad Tecnológica de Cadereyta, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haberse acreditado el desistimiento 
del promovente. 

Expediente RR/0324/2021 , relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Mina, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la consideración 
del Pleno, 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. 

A continuación, se sometieron a votación del Pleno, los proyectos de resolución y 
de acuerdo, 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, 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/1794/2021, integrado por los individuales ~ 
RR/1794/2021 y RR/1810/2021, relativo a los recursos de revisión promovidos en ... 
contra del Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, el Comisionado ponente ~, 
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puso a la consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular 
por el sujeto obligado. 

Expediente Acumulados al RR/2466/2021, integrado por los individuales 
RR/2466/2021, RR/2474/2021 , RR/2554/2021 y RR/2570/2021, 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/2998/2021, integrado por los individuales 
RR/2998/2021 , RR/3006/2021 , RR/3014/2021 y RR/3038/2021 , 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/3770/2021, integrado por los individuales 
RR/3770/2021, RR/3800/2021 , RR/3890/2021 y RR/3980/2021, 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/3880/2021, integrado por los individuales 
RR/3880/2021, RR/3930/2021, RR/3960/2021 y RR/4060/2021, 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/4200/2021, integrado por los individuales 
RR/4200/2021, RR/4480/2021, RR/4520/2021 y RR/4640/2021, 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/5261/2021, 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, REVOCAR la reserva invocada por la autoridad 
demanda en la respuesta brindada al particular. 

Expediente RR/5271/2021, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Montemorelos, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

Expediente RR/5281/2021, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Transporte del Municipio de Apodaca, Nuevo León, el Comisionado ponente puso 
a la consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por 
el sujeto obligado. 

I 

Expediente RR/0026/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del ~ 
Municipio de General Zuazua, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haberse acreditado el desistimiento ' 

del promovente. ~, 
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Enseguida, se sometieron a votación del Pleno los proyectos de resolución, sin 
manifestaciones de las y los Comisionados presentes, 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/5260/2021, relativo al recurso de revisión, en el cual el sujeto 
obligado es el 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/5270/2021, relativo al recurso de revIsIon, en el cual el sujeto 
obligado es el Municipio de Montemorelos, Nuevo León, la Comisionada ponente 
puso a la consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Expediente RR/0005/2022, relativo al recurso de revisión, en el cual el sujeto 
obligado es el Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de 
Nuevo León (Fidecitrus), la Comisionada ponente puso a la consideración del 
Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0125/2022, relativo al recurso de revisión, en el cual el sujeto 
obligado es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la 
Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, SOBRESEERLO al 
haberse acreditado el desistimiento 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. 

Relativo al asunto específico a tratar, la Comisionada Presidenta, María Teresa 
Treviño Fernández, puso a consideración del Pleno, la aprobación para que la 
Comisión suscriba convenio de colaboración con el Municipio de General 
Zaragoza, Nuevo León, sometiéndose a discusión, sin manifestaciones de las y 
los Comisionados presentes, aprobándose por unanimidad de votos. 

Relativo a los asuntos específicos a tratar, la Comisionada Presidenta, María 
Teresa Treviño Fernández, procedió a someter a la consideración del Pleno, de 
conformidad con los artículos 12 y 24 del Reglamento Interior de esta Comisión , la 
autorización para que se dispense la lectura de los asuntos identificados con los 
numerales 60 al 64 del apartado B) del VI punto del orden del día de la sesión. 

Propuestas que solicitó se sometieran a consideración del Pleno, para su debida 
aprobación. 

Acto seguido, se sometieron a discusión los asuntos de mérito, sin 
manifestaciones de las y los Comisionados presentes, aprobándose por 
unanimidad de votos. 

I 

Ahora bien, al no haber más asuntos generales por atender, la Comisionada -
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fecha y hora para la llevar a cabo la proxIma 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 décima primera sesión ordinaria del año 2022 de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, a las 12:45 
doce horas con cuarenta y cinco minutos, del día 17-diecisiete de marzo de 2022-
dos mil veintidós, firmando al calce los que en ella intervinieron y así quisieron 
hacerlo. 

María¿~ndez 
Comisionada Presidenta 

Brenda · ---tatz§'"irnardo Sierra Gómez 
Comisionado vocal Comisionada vocal 

Francisco Reyn I Guajardo Martínez 
Comisionado vocal 

Héctor 
Secretario Técmc 

alinas 
su calidad de 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA 
SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2022 DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CELEBRADA EL DÍA 17-DIECISIETE DE 
MARZO DE 2022-DOS MIL VEINTIDÓS, QUE VA EN -10 DIEZ HOJAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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