
 

 
 
 
 

6 de Abril del 2022 
 

Pide COTAI a SSP entregar información  
sobre visitas a penales 

 

 
 
La Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León (COTAI) solicitó a la 
Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Nuevo León modificar la 
entrega de información a un 
particular respecto a el registro de 
visitantes a los penales de Apodaca, 
durante los meses de febrero a 
septiembre de 2021. 
 
En cuanto a este asunto se explicó en 
el recurso de revisión que el sujeto 
obligado proporcionó una tabla con 
el número de registro de visita 
familiar, en el período solicitado sin 
embargo la entrega de información 
no corresponde a lo solicitado. 
 
Es por ello que, el Pleno pidió al 
sujeto obligado modificar su 
respuesta y efectuar una nueva 
búsqueda de la información en los 
términos solicitados por el particular, 
a fin de proporcionarla en versión 
pública.  
 
Durante la sesión, el Pleno aprobó 61 
amonestaciones públicas a sujetos 
obligados de las cuales 17 son por 
incumplir el principio de 
responsabilidad en materia de 

protección de datos personales y la 
restantes son por incumplimiento a 
resoluciones emitidas por el Pleno y 
a las obligaciones de transparencia 
del primer trimestre de 2021. 

En otro asunto el pleno también 
acordó solicitar a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado el 
registro de visitas conyugales de 
junio a agosto de 2021 a los internos 
de los penales ubicados en Apodaca, 
en los términos en que los solicitó un 
particular. 
 
Durante la sesión se le solicitó al 
municipio de Doctor González, en 
copia simple, las actas de las 
sesiones de Cabildo ordinarias y 
extraordinarias realizadas del 29 de 
septiembre al 07 de diciembre de 
2021; registros de asistencia de todo 
el personal, así como del 
Ayuntamiento; y la estructura 
orgánica municipal del Ayuntamiento 
2021-2024. 
 
El titular de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado 
expresó ser incompetente para 
atender las solicitudes, señalando 
que era atribución de la Secretaría 
del Ayuntamiento del municipio. 
 
El particular se inconformó por la 
declaración de incompetencia del 
sujeto obligado y la entrega de 
información que no correspondía con 
lo solicitado, por lo que el pleno  



 

 
 
 
aprobó modificar la respuesta ya 
que, la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado, se encuentra 
facultada para recibir las solicitudes 
de información y, en su caso, 
remitirlas a las áreas competentes, 
para que éstas efectúen la búsqueda 
de la información; además que de la 
legislación aplicable a la autoridad, 
se desprende que ésta cuenta con las 
atribuciones para generar la 
información peticionada. 

Durante la 14ª sesión ordinaria se 
emitieron 36 resoluciones a recursos 
de revisión, de las cuales 18 se 
propusieron al Pleno para su 
modificación de respuesta; 11 para 
sobreseerse, 4 ordenamientos, 3 
confirmaciones, 61 amonestaciones 
públicas y 62 acuerdos. 

Encabezaron la sesión, la 
Comisionada Presidenta María  

 
 
 
Teresa Treviño Fernández, así como 
las y los Comisionados, María de los 
Ángeles Guzmán García, Brenda 
Lizeth González Lara, Bernardo 
Sierra Gómez y Francisco Guajardo 
Martínez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


