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  Determina COTAI que el Consejo de la Judicatura estatal 
deberá entregar expediente 

 

 
En la 6ª. Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo 
León (COTAI), el Pleno aprobó que el 
Consejo de la Judicatura estatal 
deberá entregar información 
relacionada con un expediente 
solicitado por un particular. 

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

 

“Una persona solicitó un expediente 
del Juzgado Primero de lo Penal de 
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo 
en Nuevo León”, explicó el 
Comisionado Presidente. 

“El sujeto obligado le respondió que 
debía realizar versión pública del 
mismo para permitir el acceso, previo 
pago de los costos de reproducción”. 

 

El particular se inconformó ante la 
COTAI por considerar que la 
información se entrega en una 
modalidad o formato distinto al 
solicitado, por lo costos y los tiempos 
de entrega de la información. 

“Al rendir su informe, el sujeto 
obligado fundamentó su respuesta 
sobre la aplicación de un cobro para la 
entrega de la información en los 
artículos 17 y 159 de la ley en la 
materia, al tener que elaborar una 
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versión pública por contener datos 
personales y que el artículo 158, de la 
misma ley, prevé el cambio de 
modalidad a la originalmente 
solicitada”, dijo. 

 

“Tras analizar la documentación se 
considera como fundada la 
inconformidad del solicitante, pues la 
justificación del sujeto obligado no es 
suficiente para considerar el cambio 
de modalidad en la entrega de la 
información”. 

El Pleno avaló modificar la respuesta 
del sujeto obligado, el cual deberá 
proporcionar la versión pública de la 
información solicitada en el formato 
electrónico que solicitó originalmente 
el particular. 

 

“Además deberá presentar el acuerdo 
de confidencialidad, que deberá ser 
confirmado por su Comité de 
Transparencia”, agregó Sierra Gómez. 

En la sesión se emitieron 21 
resoluciones correspondientes a un 
total de 21 expedientes individuales. 

E Pleno también avaló el informe de 
actividades de las diversas áreas que 
componen la COTAI, correspondientes 
al mes de enero. 

 

 

 

   

 

 


