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  Amonestaciones públicas para alcaldes de Los Ramones, 
Rayones, Iturbide y Cadereyta Jiménez por incumplir 

resoluciones de la COTAI 

  

 
Durante la 36ª Sesión Ordinaria el 
Pleno de la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León, aprobó aplicar 
amonestaciones publicas a los alcaldes 
de Los Ramones, Rayones, Iturbide y 
Cadereyta Jiménez, por no dar 
cumplimiento a lo ordenado en 
resoluciones. 

“Por otra parte, se estima procedente 
dar vista a sus superiores jerárquicos, 
para efecto de que cada sujeto 
obligado, cumpla con la resolución 
emitida dentro de la denuncia 
interpuestas en su contra, apercibido 
que, de no hacerlo así, se aplicará en 
contra de estos últimos, la medida de 
apremio consiste en la multa de 150 
cuotas, prevista en el artículo 191 
fracción III, de la Ley de la materia” 
comentó Bernardo Sierra Gómez, 
Comisionado Presidente. 
 
La amonestación pública por no dar 
cumplimiento a resoluciones en 

materia de acceso a la información es 
para Juan Antonio Guajardo Mora, 
Sandra Margarita Torres Salazar, 
Cristina Yavidia Rodríguez González y 
Ernesto José Quintanilla Villarreal, 
alcaldes y alcaldesas de Los 
Ramones, Rayones, Iturbide y 
Cadereyta Jiménez, respectivamente 
 
También se aprobó en la sesión el 
acuerdo mediante el cual se modifican 
los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de 
las obligaciones establecidas en el 
Título Quinto y en la fracción IV del 
artículo 31 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León que deben de 
difundir los sujetos obligados del 
estado de Nuevo León en los portales 
de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, así como 
los criterios y formatos contenidos en 
los anexos de los propios 
lineamientos, derivado de la 
verificación diagnóstica realizada por 
la Comisión de Transparencia  y 
Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León. 
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En asuntos generales, se aprobó 
suscribir un convenio de colaboración 
con el Gobierno del Estado a través de 
la Secretaria de Infraestructura, para 
que sea la COTAI quien administre la 
Plataforma de Infraestructura Abierta, 
herramienta diseñada y adquirida por 
la mesa multiactor de obra pública. 
 
En la sesión se emitieron 28 
resoluciones a recursos de revisión, de 
las cuales quince se propusieron al 
Pleno para su modificación de 
respuesta, doce se sobreseyeron, uno 
para confirmación, cuatro 
amonestaciones y cuatro acuerdo. 
 
Presidieron 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. 

 

 

 

 


