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 Monterrey, N.L., a  20 de Septiembre de 2020 

 
  Multa COTAI al Presidente del Fideicomiso Fondo Mixto 

CONACYT y a Titular de la Unidad de Transparencia de San 
Nicolás 

  

 
Por no responder a una solicitud de 
información, el Pleno de la Comisión 
de Transparencia y Acceso de 
Información del Estado de Nuevo 
León, aprobó en la 34ª Sesión 
Ordinaria, multar a Roberto Russildi 
Montellano, Presidente del Fideicomiso 
Fondo Mixto CONACYT – Estado de 
Nuevo León, así como a Leslie Ariana 
Reyes Aguirre, Titular del Centro 
Integral de Transparencia y Protección 
de Datos Personales del municipio San 
Nicolás. 

“La multa se aplicó al ciudadano 
Roberto Russildi Montellano por no 
brindar respuesta a una solicitud de 
información en la que se le pidió los 
fondos perdidos para mujeres 
emprendedoras, explicó María de los 
Ángeles Guzmán García, Comisionada 
Vocal. 

“El Pleno resolvió ordenar al sujeto 
obligado brindar la respuesta a la 

solicitud del particular e imponerle una 
multa por 13 mil 443 pesos, debido a 
que se actualiza la conducta omisiva”. 

Respecto a Reyes Aguirre, el 
Comisionado Vocal, Francisco 
Guajardo Martinez explicó que “el 
particular requirió al sujeto la consulta 
y examen de los expedientes oficiales 
originales conformados por los 
procedimientos de licitación pública, 
concursos y/o invitación a cuando 
menos tres personas, y de 
adjudicación directa, así como la 
ejecución de los trabajos, esto de 49 
diversas obras y servicios llevados a 
cabo en el Municipio, el sujeto 
obligado emitió un acuerdo de 
prórroga un día después del término 
previsto por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León”. 
 
“Inconforme con lo anterior, 
compareció el sujeto obligado a 
interponer el recurso de revisión que 
nos ocupa, teniéndose como acto 
recurrido, la falta de respuesta a una 
solicitud de acceso a la información 
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dentro de los plazos establecidos en la 
ley”, añadió Guajardo. 
 

El Pleno resolvió ordenar al sujeto 
obligado brindar la respuesta a la 
solicitud del particular e imponerle una 
multa por 13 mil 443 pesos, a la 
Titular del Centro Integral de 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales de San Nicolás.  

E la sesión se emitieron 22 
resoluciones a recursos de revisión, de 
las cuales once se propusieron al 
Pleno para su modificación de 
respuesta, cuatro para ordenamiento, 
siete se sobreseyeron y dos multas. 
 
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. 

 

 

 

 

 

 


