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  Aprueba COTAI la verificación correspondiente al primer 
trimestre del ejercicio 2021 de las Obligaciones de 

Transparencia 
  

 
El Pleno de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo 
León (COTAI), aprobó en la 27ª. 
Sesión Ordinaria, la verificación 
correspondiente al primer trimestre 
del ejercicio 2021, de las Obligaciones 
de Transparencia, que los sujetos 
obligados deben poner a disposición 
en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
 

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. 

La verificación que se obtuvo de los 
189 sujetos obligados inscritos al 
padrón más 22 candidatos 
independientes (total de sujetos 
obligados 211) dieron como resultado 
39 sujetos obligados con calificación 

de 100, 100 sujetos obligados con 
calificación de 70 a 99 y 72 sujetos 
obligados de 0 a 69. 

“De esta forma se continúa vigilando y 
evaluando el desempeño de los 
sujetos obligados en materia de 
transparencia, aquellos cuyo índice 
global de cumplimiento sea menor al 
100 por ciento, se iniciará el 
procedimiento de incumplimiento de 
obligaciones de transparencia a fin de 
lograr el cumplimento total con las 
obligaciones de publicar la información 
que corresponda” dijo Sierra Gómez. 

Además, se emitieron 9 resoluciones a 
recursos de revisión. 
 
“Un particular requirió información 
atinente al número de militantes, 
nombres, el tiempo en el que han sido 
militantes del partido y, si esta 
militancia ha sido interrumpida y 
vuelta a tomar, así como sus fechas, 
esto relativo al municipio de 
Cadereyta Jiménez Nuevo León” 
expresó Guajardo Martínez.  
 
“En consecuencia, con la información 
obtenida del enlace electrónico 
allegado por el sujeto obligado, la 
ponencia propuso al Pleno, modificar 
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la respuesta proporcionada a fin de 
que la autoridad responsable realice la 
búsqueda de la información faltante; y 
una vez hecho lo anterior, la 
proporcione al particular en la 
modalidad solicitada” 
 
Por último, se aprobó también, el 
proyecto de modificación al convenio 
general de colaboración celebrado en 
fecha 23 de junio de 2014 por la 
COTAI y el PJENL, con la finalidad de 
establecer las bases y mecanismos de 
colaboración para coordinar la 
ejecuciones de diversas acciones y 
actividades dirigidas al fortalecimiento 
de la cultura de la transparencia. 

 

 


