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  Multa COTAI a la alcaldesa de Vallecillo    

 

 

Por no responder a una solicitud de 
información, el Pleno de la Comisión 
de Transparencia y Acceso de 
Información del Estado de Nuevo 
León, aprobó en la 30ª Sesión 
Ordinaria, multar a la alcaldesa de 
Vallecillo, Nuevo León. 

“La multa se aplicó a la presidente 
municipal, María Lina Margarita 
Martínez Serna, por no brindar 
respuesta a una solicitud de 
información en la que se le pidió un 
listado de proveedores para el año 
2021, explicó Francisco Guajardo 
Martínez. 

“El Pleno resolvió ordenar al sujeto 
obligado brindar la respuesta a la 
solicitud del particular e imponerle una 
multa por 13 mil 443 pesos”. 

En la sesión también se pidió al 
Partido de Morena, modificar la 
respuesta brindada al sujeto obligado. 
 
“El particular, requirió se le informará 
los ingresos y egresos de gastos de 
precampaña de la candidata a la 
Gubernatura de Nuevo León, por la 
coalición Juntos Haremos Historia en 
Nuevo León” expresó Sierra Gómez. 
 
“Cabe hacer mención que, si bien, la 
multicitada candidata, lo fue por la 
coalición Juntos Haremos Historia en 
Nuevo León, del convenio de 
coalición, se desprende que la 
representación de la misma correría 
por parte del partido Morena, así 
como que la designación de la 
candidata, del mismo modo, la 
realizaría dicho partido político, 
aunado a que éste respondería, de 
manera individual, por las faltas que 
en su caso cometiera su candidata”. 
 
Durante la sesión se emitieron 10 
resoluciones a recursos de revisión, de 
las cuales cinco se propusieron al 
Pleno para su modificación de 
respuesta, tres para ordenamiento, 
dos se sobreseyeron y una multa. 
 
Además, se aprobó el nombramiento 
de la Lic. María del Roble López 
Aveldaño, cómo Secretario Ejecutivo 
de la Comisión de Transparencia y 
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Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León, destacando que es el 
segundo cargo más alto dentro del 
Órgano Garante y de este modo se 
avanza en el compromiso de paridad 
adquirido por las y los comisionados 
de abrir más espacios de toma de 
decisiones para las mujeres. 
 

Encabezaron la sesión, el Comisionado 
Presidente, Bernardo Sierra Gómez, 
así como las y el Comisionado Vocal, 
María de los Ángeles Guzmán, María 
Teresa Treviño Fernández, Brenda 
Lizeth González Lara y Francisco 
Guajardo Martínez. 

 

 


