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	 Ordena COTAI a Universidad Tecnológica Gral. Mariano 
Escobedo modificar la respuesta brindada al sujeto obligado 

 

 

En la 32ª Sesión Ordinaria del Pleno 
del 2021, la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información ordenó a la Universidad 
Tecnológica Gral. Mariano Escobedo 
modificar la respuesta brindada al 
sujeto obligado en torno al 
responsable del despacho de la 
Rectoría. 

“El particular, requirió se le informará 
el documento que valide el 
nombramiento del encargado del 
despacho de la Rectoría de la 
Universidad Tecnológica Gral. Mariano 
Escobedo, así como el nombramiento 
del rector”, comentó la Comisionada 
Vocal, Treviño Fernández. 
 

 

Por lo que se le ordenó modificar la 
respuesta brindada por el sujeto 
obligado, en términos del artículo 176, 
fracción III de la Ley de la materia, 
por lo que, deberá realizar la 
búsqueda de la información que faltó 
de entregar, y ponerla a disposición 
del particular, conforme a lo 
establecido en la parte considerativa 
del proyecto de resolución que se 
propone. 
 

 

Durante la sesión se aprobó también 
suscribir un convenio de colaboración 
con el Municipio de Santa Catarina, a 
fin de establecer las bases y 
mecanismos de colaboración entre 
éste organismo garante y la nueva 
administración municipal. 

“Esto con el objetivo de coordinar la 
ejecución de acciones y actividades 
dirigidas al fortalecimiento de la 
cultura de la transparencia, la 
formación de capacitación y 
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actualización permanente del personal 
del municipio en materia de Acceso a 
la Información Pública, Protección de 
los Datos Personales, Gobierno 
Abierto, Rendición de Cuentas, 
Archivo y Transparencia Proactiva”, 
expresó Sierra Gómez. 

 
 
En la sesión se emitieron 23 
resoluciones a recursos de revisión, de 
las cuales once se propusieron al 
Pleno para su modificación de 
respuesta, seis se sobreseyeron, 
cuatro para ordenamiento y dos para 
su confirmación. 
 

 

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. 

 

 


