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 Sanciona COTAI con 19 multas al alcalde de Cadereyta  

  

 
El Pleno de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo 
León (COTAI) resolvió, en la 5ª. 
Sesión Ordinaria, imponer al alcalde 
de Cadereyta, Ernesto José Quintanilla 
Villarreal, 19 multas, un total de 247 
mil 608 pesos, por incumplir con la 
instrucción le dictó de publicar 
diversas obligaciones de 
transparencia. 

La sesión fue encabezada por el 
Comisionado Presidente, Bernardo 
Sierra Gómez, así como las y los 
Comisionados Vocales, María Teresa 
Treviño Fernández, María de los 
Ángeles Guzmán García, Jorge Alberto 
Ylizaliturri Guerrero y Francisco 
Guajardo Martínez. 

El Comisionado Presidente explicó que 
las sanciones que el Pleno avaló 
aplicar al presidente municipal de 

Cadereyta corresponden a 19 
expedientes en los cuales se le ordenó 
cumplir con la publicación de diversas 
obligaciones de transparencia que 
corresponden al artículo 95 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Nuevo León. 

“Previamente se impusieron 
amonestaciones públicas y se requirió 
al superior jerárquico del sujeto 
obligado el cumplir con lo ordenado 
en las resoluciones emitidas por este 
órgano garante”, dijo Sierra Gómez. 

“Ante el incumplimiento, el Pleno 
resolvió aplicar una multa de 13 mil 
032 pesos por cada uno de los 19 
expedientes”. 

 

También se impuso una multa al edil 
de General Bravo, Edgar Cantú 
Fernández, por no responder en el 
plazo legal establecido a una solicitud 
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de información en la que un particular 
requirió la nómina del personal del 
municipio de los años 2019 y 2020, así 
como un listado de las obras del 
programa Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS) para el 
año 2020. 

“En el análisis del expediente se 
encontró que el sujeto obligado no 
demostró haber dado respuesta en el 
plazo legal y el Pleno ordenó a la 
autoridad entregar la información al 
particular y aplicar al alcalde una 
multa de 13 mil 032 pesos”, informó. 

También se le impuso al presidente 
municipal de Cadereyta una 
amonestación por incumplir con una 
resolución en la que el Pleno le ordenó 
de publicar en la Plataforma Nacional 
de Transparencia información sobre 
los contratos de obras, bienes y 
servicios correspondientes a mayo del 
2019 a mayo de 2020. 

Otras amonestaciones fueron para los 
alcaldes de Melchor Ocampo; Omar 
Ramos García, Bustamante; Luis 
Felipe García Botello, García; Carlos 
Alberto Guevara Garza y El Carmen; 
Gerardo Alfonso de la Maza Villarreal, 
por incumplir con resoluciones que les 
dictó el Pleno de COTAI. 

Se emitieron 16 resoluciones y siete 
acuerdos correspondientes a 53 
expedientes independientes. 

También se aprobaron por el Pleno el 
Manual de Perfiles de Puesto, el 
acuerdo por el que se reforma el 
Reglamento Interior y el acuerdo por 

el cual se modifica la estructura 
orgánica de COTAI. 

Así como, el acuerdo mediante el cual 
se modifica el Programa Anual de 
Evaluación en materia de Datos 
Personales a los Sujetos Obligados del 
Estado de Nuevo León, y el acuerdo 
mediante el cual se integra el Comité 
para la Prevención y Atención del 
Hostigamiento y Acoso Sexual de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo 
León. 

 

 

   

 

 


