
 

 
 
 
 

15 de Diciembre del 2021 
 

Pide COTAI a municipio de Juárez información sobre contrato de 
lámparas LED 

 
La Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León solicitó al municipio 
de Juárez entregar información 
respecto al contracto de licitación de 
alumbrado público. 
 
Durante la sesión, el comisionado 
Francisco Guajardo, explico que en el 
recurso de revisión, el municipio de 
Juárez brindó como respuesta a un 
particular la inexistencia de 
información  pero al analizar su 
portal de internet se advierten actos 
de los cuales hacen presumir que 
pudiera contar  con la información 
soilicitada. 
 
Es por ello que el pleno aprobó la 
modificación de la respuesta 
brindada por el municipio al contrato 
de proveduria de las lámparas LED 
que se están colocando actualmente 
en el alumbrado público del 
municipio de Juárez N.L.  
 
En otro asunto a cargo del propio 
Comisionado, se le solicitó a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado la información 
relacionada con las acciones que se 
han emprendido desde febrero de 
2021-dos mil veintiuno a la fecha de 
la solicitud, para extinguir 
el Fideicomiso Fomento 
Metropolitano de Monterrey y 
del Comité Técnico del Fideicomiso 
Público y Traslativo de Dominio y su 

modificatorio denominado Ciudad 
Solidaridad. 
 
El sujeto obligado se declaró 
incompetente para contar con la 
información correspondiente al 
Fideicomiso Fomento Metropolitano 
de Monterrey; por lo que se confirma 
la respuesta brindada en dicho 
asunto. 
 
Por otra parte, en lo que 
corrresponde al resto de la solicitud 
“Se propone al pleno modificar la 
respuesta otorgada al solicitante por 
el sujeto obligado, por lo tanto, éste 
deberá pronunciarse en cuanto a los 
requerimientos realizados sobre el 
Fideicomiso Público y Traslativo de 
Dominio y su modificatorio 
denominado Ciudad Solidaridad” 
expresó Guajardo Martínez. 
 
Dentro de la ponencia de la 
Comisionada María Teresa Treviño 
Fernández, un particular solicitó se 
proporcionará las ID de todos los 
equipos de cómputo con los que 
cuentan, así como la cantidad de 
equipos ya sea de escritorio o laptops 
que se tienen, el costo de cada uno, 
marca y el nombre de la persona que 
lo tiene asignado.” 
 
“En el presente asunto se propone al 
pleno modificar la respuesta 
brindada por el sujeto obligado, a fin 
de que realice el acuerdo de reserva 
correspondiente, conforme lo  



 

 
 
 
establecido el proyecto de resolución 
que se propone. 

Durante la 47ª sesión ordinaria se 
emitieron 40 resoluciones a recursos 
de revisión, de las cuales 30 se 
propusieron al Pleno para su 
modificación de respuesta; 10 para 
sobreseerse y un confirma. 

Tambien se aprobó el acuerdo 
mediante el cual la COTAI suspende, 
de manera retroactiva, los plazos y 
términos para la atención de 
solicitudes de acceso a la información 
y de datos personales; y para la 
interposición de recursos de revisión, 
las actuaciones derivadas dentro de 
los procedimientos de dichos 
recursos y su cumplimiento  
 
 
 
 

 
 
 
sustanciados ante este organismo 
garante, durante los días 03, 06 y 07 
de diciembre de 2021. 
 
Encabezaron la sesión, el 
Comisionado Presidente, Bernardo 
Sierra Gómez, así como las y el 
Comisionado, María Teresa Treviño 
Fernández, María de los Ángeles 
Guzmán García, Brenda Lizeth 
González Lara y Francisco Guajardo 
Martínez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


