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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 25-veinticinco de mayo 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 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 ~otos, siendo el siguiente: O 

ORDEN DEL DIA 1{J 

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

11.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL; 

11 1.- 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 
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2022 DE LA COMISIÓN, CELEBRADA 
EN FECHA 18 DE MAYO DE 2022. 

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

1 ' 1 1 ' B) Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de 
resolución, que presentan las y los Comisionados: 

1 al 52.- Presentación de los proyectos de resolución circulados. 

53.- Acuerdo por el cual se determina el inicio de la primera época para la emisión 
de criterios de interpretación a cargo de la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo León. 

VII.- ASUNTOS GENERALES: 

Ninguno. 

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

IX.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

A continuación, se procedió a someter al Pleno el proyecto del orden del día 
propuesto, 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 novena sesión ordinaria del año 2022 de la Comisión, celebrada en 
fecha 18 de mayo de 2022, por lo que en uso de la palabra la Comisionada 
Presidenta, María Teresa Treviño Fernández, puso a la consideración del Pleno la 
autorización para dispensar la lectura del acta en mención, así como la 
aprobación de su contenido, sometiéndose a discusión, sin manifestaciones de las 
y los Comisionados presentes, aprobándose por unanimidad de votos, 
instruyéndose a la Secretaría Técnica para que se incluya en el registro y control 
de la base de datos de las actas de las sesiones del Pleno y se difunda en el sitio 
de internet de este organismo, en los términos que dispone la ley de la materia. 

Ahora bien, y en atención al siguiente asunto específico a tratar, la Comisionada 
Presidenta, María Teresa Treviño Fernández, puso a la consideración del Pleno, 
la autorización para dispensar la lectura de los proyectos de resolución 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/1033/2021 , el cual se encuentra integrado por los 
individuales RR/1257/2021, RR/1265/2021, RR/1273/2021 , RR/1281/2021 y 
RR/1529/2021, 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 
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expedientes RR/1033/2021, RR/1273/2021 , RR/1281/2021 y RR/1529/2021 , 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/1245/2021, el cual se encuentra integrado los 
individuales RR/1253/2021, RR/1373/2021, RR/1381/2021 , RR/1517/2021, 
RR/1525/2021, RR/1533/2021, RR/1541/2021, RR/1621/2021 , RR/1637/2021 y 
RR/1653/2021, 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/1245/2021, RR/1253/2021, RR/1381/2021 , RR/1517/2021 , 
RR/1525/2021, RR/1533/2021, RR/1541/2021, RR/1621/2021 , RR/1637/2021 ; y 
RR/1653/2021, por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por 
el sujeto obligado respecto al recurso de revisión RR/1373/2021. 

Expediente Acumulados al RR/1661/2021, el cual se encuentra integrado por los 
individuales RR/1669/2021 , RR/1693/2021 , RR/1701/2021, RR/2597/2021 y 
RR/2605/2021, 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/2597/2021 y RR/2605/2021, 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/1729/2021 , el cual se encuentra integrado por los 
individuales RR/1737/2021, RR/1745/2021, RR/1761/2021, RR/1769/2021 y 
RR/1785/2021, 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/1745/2021 y RR/1761/2021, por otro lado, SOBRESEER al haber 
quedado sin materia el expediente RR/1785/2021 , asimismo, MODIFICAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado respecto a los expedientes 
RR/1729/2021 , RR/1737/2021 y RR/1769/2021. 

Expediente Acumulados al RR/2153/2021 , el cual se encuentra integrado por los 
individuales RR/2161/2021, RR/2185/2021, RR/2225/2021, RR/2241/2021, 
RR/2281/2021 y RR/2305/2021, 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/2161/2021 y RR/2281/2021, 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/2589/2021, el cual se encuentra integrado por los ¡f-
individuales RR/2669/2021 y RR/2797/2021, 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/2589/2021 y RR/2669/2021, 
por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el sujeto 
obligado respecto al expediente RR/2797 /2021. 

Expediente RR/0114/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría General de Gobierno (DGC), la Comisionada ponente puso a la 
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consideración del Pleno, CONFIRMAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

Expediente RR/0139/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (DIF), la 
Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, MODIFICAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0164/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
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/0169/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Colegio de Educación Profesional Técnica de Nuevo León (CONALEP) (OPD), la 
Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, MODIFICAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0174/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
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 DOT/063/2022, relativo a la denuncia de obligaciones de 
transparencia promovido en contra del Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo 
León, la Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, 
SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Expediente DOT/095/2022, relativo a la denuncia de obligaciones de 
transparencia promovido en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de Nuevo León, la Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, • ~ 
SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. \y'\ 

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/2756/2021, integrado por los individuales ~ 
RR/2756/2021, RR/2764/2021, RR/2796/2021, RR/2804/2021 , RR/2812/2021, (f' 
RR/2820/2021 y RR/2828/2021, relativo a los recursos de revisión promovidos en ~ 
contra del Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, el Comisionado ponente 'f 
puso a la consideración del Pleno, por un lado, SOBRESEER por improcedente el 
expediente RR/2796/2021 , por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada al 
particular por el sujeto obligado respecto al resto de los recursos de revisión . 
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Expediente Acumulados al RR/3482/2021 , integrado por los individuales 
RR/3482/2021 , RR/3542/2021 , RR/3592/2021 , RR/3602/2021 , RR/3612/2021, 
RR/3632/2021 , RR/3682/2021, RR/3702/2021 y RR/3722/2021, 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/3492/2021, integrado por los individuales 
RR/3492/2021 , RR/3502/2021 y RR/3582/2021 , 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/0038/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 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/0088/2022, integrado por los individuales 
RR/0088/2022, RR/0093/2022, RR/0098/2022, RR/0118/2022 y RR/0123/2022, 
relativo a los recursos de revisión promovidos en contra de la Secretaría de 
Igualdad e Inclusión del Estado, el Comisionado 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 RR/0103/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

Expediente RR/0113/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

Expediente RR/0133/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Universidad Politécnica de García, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Expediente RR/0233/2022, 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, 
SOBRESEERLO por improcedente. 

Expediente RR/0248/2022, 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/0388/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el 
Comisionado ponente puso a la consideración del Pleno, SOBRESEER el 
procedimiento ante el desistimiento del particular. 
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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/0233/2022. 

Enseguida, en uso de la voz, la Comisionada vocal, Brenda Lizeth González Lara, 
de conformidad con el artículo 51, fracción VI, 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/0233/2022. 

Acto seguido, el Secretario de Actas, conforme lo establecido en el artículo 26 del 
Reglamento Interior de la Comisión, sometió a votación del Pleno la calificación de 
las excusas planteadas; en primer orden, la excusa presentada por la 
Comisionada Presidenta, María Teresa Treviño Fernández, siendo aprobada por 
unanimidad de yotos; enseguida, la excusa presentada por la Comisionada vocal, 
Brenda Lizeth González Lara, siendo aprobada por mayoría de votos. 

Posteriormente, se sometió a votación del Pleno el proyecto de resolución dentro 
del expediente RR/0233/2022, sin manifestaciones de la Comisionada y los 
Comisionados que intervinieron, siendo aprobado por unanimidad de votos. 

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. 

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/1819/2021 , integrado por los individuales 
RR/1819/2021, RR/1827/2021, RR/1835/2021, RR/1851/2021, RR/1859/2021, 
RR/1867/2021 , RR/1883/2021, RR/1899/2021, RR/1907/2021, RR/1915/2021, 
RR/1923/2021 , RR/1931 /2021 y RR/1939/2021 , relativo a los recursos de revisión 
promovidos en contra del Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, la J 
Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, por un lado, 
SOBRESEER por improcedentes los expedientes RR/1827 /2021, RR/1867 /2021, 
RR/1883/2021 y RR/1907 /2021, por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada 
al particular por el sujeto obligado respecto a los expedientes RR/1819/2021 , 
RR/1835/2021, RR/1851/2021, RR/1859/2021, RR/1899/2021 , RR/1915/2021 , Á
RR/1923/2021, RR/1931 /2021 y RR/1939/2021 . r / 

Expediente RR/3423/2021, 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/3439/2021, 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. 
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Expediente RR/3455/202 1, 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/3521/2021, 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/3531/2021, 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/5247/2021, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la Comisionada 
ponente puso a la consideración del Pleno, CONFIRMAR la respuesta brindada al 
particular por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0112/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Santa Catarina, 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: 

Expediente Acumulados al RR/1802/2021, integrado por los ind ividuales 
RR/1826/2021, RR/1850/2021, RR/1866/2021, RR/1906/2021, RR/2018/2021, 
RR/2042/2021 RR/2050/2021, RR/2058/2021 y RR/2066/2021, 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/1802/2021, 
RR/1826/2021, RR/1850/2021, RR/1866/2021, RR/1906/2021 , RR/2018/2021, 
RR/2042/2021 y RR/2066/2021 , por otro lado, CONFIRMAR la respuesta 
brindada al particular por el sujeto obligado respeto a los expedientes 
RR/2050/2021 y RR/2058/2021. 

Expediente Acumulados al RR/2858/2021, integrado por los individuales 
RR/287 4/2021, RR/2890/2021, RR/2898/2021 y RR/3098/2021, 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/2858/2021, 
RR/2890/2021, RR/2898/2021 y RR/3098/2021, por otro lado, CONFIRMAR la 
respuesta brindada al particular por el sujeto obligado respecto al expediente 
RR/287 4/2021. 

Expediente Acumulados al RR/2894/2021, integrado por los individuales 
RR/2902/2021, RR/2918/2021, RR/2926/2021, RR/2934/2021, RR/2942/2021, 
RR/2950/2021, RR/2958/2021, RR/2966/2021 , RR/2974/2021 y RR/2982/2021 , 
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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/2934/2021 , RR/2942/2021 , RR/2950/2021, RR/2958/2021 , RR/2974/2021 y 
RR/2982/2021, por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por 
el sujeto obligado respecto a los expedientes RR/2894/2021 , RR/2902/2021, 
RR/2918/2021 RR/2926/2021 y RR/2966/2021. 

Expediente Acumulados al RR/3755/2021 , integrado por los individuales 
RR/3765/2021 , RR/3875/2021, RR/3895/2021 , RR/3965/2021 , RR/4045/2021, 
RR/4055/2021, RR/4145/2021 y RR/4165/2021, 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/3775/2021 , integrado por los individuales 
RR/3795/2021 , RR/3855/2021 , RR/3865/2021 , RR/3935/2021 , RR/4025/2021 , 
RR/4065/2021, RR/4115/2021, RR/4125/2021 y RR/4155/2021, 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/4195/2021 , integrado por los individuales 
RR/427 5/2021, RR/4425/2021, RR/4515/2021, RR/4595/2021 y RR/4605/2021 , 
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/4215/2021, integrado por los individuales 
RR/4305/2021 , RR/4345/2021 , RR/4355/2021 , RR/4455/2021 y RR/4525/2021 , 
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/4235/2021, integrado por los individuales 
RR/4365/2021, RR/4375/2021 , RR/4395/2021, RR/4585/2021 y RR/4645/2021 , 
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 expedientes RR/4235/2021, 
RR/4375/2021 , RR/4395/2021, RR/4585/2021 y RR/4645/2021, por otro lado, 
MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el sujeto obligado respecto al 
expediente RR/4365/2021. 

Expediente RR/5230/2021 , relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Sistema de Transporte Colectivo (Metrorrey), 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/0061/2022, 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. 

Página 8 de 11 



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN ® 

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

Vigésima Sesión 
Ordinaria del año 2022 

25 de mayo de 2022 

Expediente RR/0146/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., el Comisionado ponente puso a 
la consideración del Pleno, por un lado, SOBRESEERLO al haber quedado sin 
materia, por otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el 
sujeto obligado. 

Expediente RR/0166/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de Vallecillo, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, ORDENAR al sujeto obligado emita una respuesta a la 
solicitud de acceso a la información del particular; asimismo, se planteó imponer al 
sujeto obligado, la multa mínima prevista en la fracción 1, del artículo 198 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

Expediente RR/0171/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León, el 
Comisionado 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/0186/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra del 
Municipio de General Escobedo, Nuevo León, el Comisionado ponente puso a la 
consideración del Pleno, SOBRESEERLO por improcedente. 

Expediente RR/0206/2022, relativo al recurso de revisión promovido en contra de 
la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado, el Comisionado ponente puso a 
la consideración del Pleno, SOBRESEERLO al haber quedado sin materia. 

Acto seguido, al someterse a discusión del Pleno, los proyectos de resolución en 
estudio, en uso de la palabra, la Comisionada vocal, Brenda Lizeth González 
Lara, expuso al Pleno un voto en contra, específicamente, en relación al proyecto 
de resolución del expediente RR/5230/2021. 

Enseguida, se sometió a discusión y votación del Pleno, en primer lugar, el 
proyecto de resolución del expediente RR/5230/2021 , sin manifestaciones de las y 
los Comisionados, aprobándose por mayoría de votos, con los votos a favor de los 
Comisionados, María Teresa Treviño Fernández, Bernardo Sierra Gómez, 
Francisco Reynaldo Guajardo Martínez y María de los Ángeles Guzmán García; y 
un voto en contra de la Comisionada vocal, Brenda Lizeth González Lara. 

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

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/0150/2022, relativo al recurso de revisión, en el cual el sujeto 
obligado es la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la 
Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, REVOCAR la 
clasificación de información realizada por el sujeto obligado, y se ordena al sujeto 
obligado proporcione la información requerida por el particular. 
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Expediente RR/0160/2022, relativo al recurso de revIsIon, en el cual el sujeto 
obligado es la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la 
Comisionada ponente puso a la consideración del Pleno, REVOCAR la reserva y 
confidencialidad invocada por la autoridad demanda en la respuesta brindada al 
particular. 

Expediente RR/0265/2022, relativo al recurso de revIsIon, en el cual el sujeto 
obligado es 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/0270/2022, relativo al recurso de revIsIon, en el cual el sujeto 
obligado es el Municipio de Santiago, Nuevo León, la Comisionada ponente puso 
a la consideración del Pleno, por un lado, SOBRESEERLO por improcedente, por 
otro lado, MODIFICAR la respuesta brindada al particular por el sujeto obligado. 

Expediente RR/0330/2022, relativo al recurso de revisión, 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. 

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. 

Relativo al siguiente asunto específico a tratar, la Comisionada Presidenta, María 
Teresa Treviño Fernández, procedió a someter a la consideración del Pleno, la 
aprobación del asunto identificado con el numeral 53 del apartado 8) del VI punto 
del orden del día de la sesión. 

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

Ahora bien, al no haber 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 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 25-veinticinco de mayo de 2022-
dos mil veintidós, firmando al calce los que en ella intervinieron y así quisieron 
hacerlo. 
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Hécto R10 Salinas 
Secretario Técnico en su cal idad de 

Secretario de Actas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN 
ORDINARIA DEL AÑO 2022 DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CELEBRADA EL DÍA 25-VEINTICINCO DE 
MAYO DE 2022-DOS MIL VEINTIDÓS, QUE VA EN 11-ONCE HOJAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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