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  Instruye COTAI a Secretaría de Desarrollo Sustentable 
proporcionar información sobre avances de encuesta de 

Movilidad  

 
La información sobre los estudios 
completos, avances que se tengan o 
cualquiera relacionada con la encuesta 
de Movilidad Sustentable de la Zona 
Metropolitana de Monterrey deberá 
ser entregada al particular que la 
solicitó, así lo acordó el Pleno de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo 
León (COTAI) en su 10ª. Sesión 
Ordinaria. 

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

El Comisionado Presidente explicó que 
un particular solicitó a la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable del Estado de 

Nuevo León información, relacionada 
con la encuesta de movilidad 
domiciliaria, mediante la cual se busca 
obtener información sobre cómo se 
desplazan los habitantes de la zona 
metropolitana de Monterrey. 

“El sujeto obligado, en este caso la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
respondió que no contaba con la 
información solicitada y que era 
competencia del Fideicomiso de 
Proyectos Estratégicos (Fideproes)”, 
relató Sierra Gómez. 

 

“Mediante el análisis de la normativa 
que le aplica a secretaría, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
estatal, se encontró que, entre las 
facultades del sujeto obligado, están 
las de instrumentar y coordinar 
estrategias, planes, programas y 
acciones que promuevan el desarrollo 
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urbano y medios ambiente 
sustentables, así como el transporte y 
la movilidad”. 

 

Agregó, que dicha ley también 
establece que esta secretaría le 
corresponde dirigir, coordinar, evaluar 
y supervisar la ejecución de planes y 
programas para el desarrollo del 
transporte y vialidad. 

“Por todo ello se consideró que el 
sujeto obligado pudiera contar con 
información sobre los estudios 
completos, avances que se tengas y/o 
cualquier información relacionada con 
dicha encuesta de Movilidad 
Domiciliaria acerca de cómo se 
desplazan los habitantes de la Zona 
Metropolitana de Monterrey”, dijo. 

 

Por ello, mencionó, el Pleno acordó 
modificar la respuesta de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable y deberá 
realizar una búsqueda de la 
información solicitada y proporcionarla 
al solicitante. 

También, el Pleno avaló el acuerdo 
mediante el cual se emiten los 
Lineamientos para establecer las 
disposiciones generales de los 
procedimientos de evaluación en 
materia de protección de datos 
personales.  

Así como el informe mensual de 
actividades de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo 
León, correspondiente al mes de 
febrero del año 2021. 

 
 

   

 

 


