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  Sanciona COTAI a Tesorera de Melchor Ocampo 

  

 

 

El Pleno de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo 
León (COTAI), en su 20ª Sesión 
Ordinaria, aprobó sancionar a la 
Tesorera del municipio de Ocampo por 
incumplir con una resolución que el 
órgano garante le dictó. 

Encabezaron la sesión el Comisionado 
Presidente, Bernardo Sierra Gómez, 
así como las y el Comisionado Vocal, 
María de los Ángeles Guzmán García, 
María Teresa Treviño Fernández y 
Francisco Guajardo Martínez. 

“En esta ocasión se aplicó una multa 
por 13 mil 443 pesos a la tesorera 
municipal del municipio de Melchor 
Ocampo, Amabeli Castillo González, 
por no cumplir con una resolución que 
se emitió el Pleno de COTAI”, explicó 
Sierra Gómez. 

 

 

“A la fecha, el sujeto obligado no ha 
comparecido dentro del expediente a 
fin demostrar haber cumplido con el 
requerimiento previamente y, en 
consecuencia, ha incumplido con la 
resolución”. 

Así mismo se aplicó una amonestación 
pública al secretario de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del municipio 
de El Carmen, también por incumplir 
con una resolución que se dictó y no 
justificó con algún documento el 
haber acatado la resolución. 

El Comisionado Presidente explicó 
que, en otro de los expedientes, el 
Pleno se ordenó al Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Información 
atender una petición relacionada con 
archivos geoestadísticos con la 
información vectorial catastral, bandas 
de valor, tablas de valores catastrales 
de todos los municipios. 

“El sujeto obligado informó 
originalmente que no contaba con la 
información solicitada, pues era 
competencia de los municipios. Sin 
embargo, al rendir su informe ante 
COTAI, modificó su respuesta al 
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señalar que en sus archivos la 
información no se encontraba en el 
formato y condiciones requeridas por 
el particular”, explicó. 

 

“Se aprobó modificar la respuesta 
para ordenar al sujeto obligado a 
proporcionar dicha información en el 
formato que exista en su base de 
datos y protegiendo en todo momento 
aquella susceptible de acceso público, 
por ser reservada o confidencial”. 

Sierra Gómez comentó que también se 
resolvió en dos expedientes ordenar a 
la Auditoria Superior del Estado, a 
través de la Unidad de Transparencia, 
realizar la búsqueda de información 
relacionada con diversos pliegos 
presuntivo de responsabilidad 
derivados de las cuentas públicas del 
año 2018. 

“Se acordó que deberá proporcionarle 
al solicitante en la modalidad 
requerida los documentos 
correspondientes generados en el 
marco de a vigencia de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas 
de los Servicios Públicos, así como la 
legislación homologada aquella que 
sea aplicable en el estado de Nuevo 
León y equivalentes a los documentos 
requeridos”, explicó. 

Se emitieron un total de 16 
resoluciones correspondientes a 73 
expedientes y dos acuerdos. 

Por otra parte, el Pleno aprobó el 
acuerdo mediante el cual se crean e 
integran las Comisiones de 
Seguimiento del Programa Nacional de 
Transparencia “PROTAI” y del 
Programa Nacional de Protección de 
Datos Personales “PRONADATOS”. 
 
Además, avaló el Modelo de 

Protocolo de Búsqueda de 
Información y el que la COTAI 
participe en la Implementación de la 
Tercera edición del Plan Nacional de 
Socialización del Derecho de Acceso a 
la Información (Plan DAI) 2021-2022. 
 

Finalmente, Sierra Gómez presentó a 
nombre del presidente del Consejo 
Consultivo de COTAI la opinión con 
respecto al Plan de Trabajo 2021 de 
este órgano garante. 

 

 

 


