
 

 
 
 
 

12 de Enero 2022 
 

Instruye COTAI a municipio de General Zuazua entregar 
información sobre programas de subsidios, estímulos y 

apoyos que brinda 
 
 

 
 
La Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León solicitó al municipio 
de General Zuazua modificar la 
respuesta brindada al particular 
respecto a los programas de 
subsidios, estímulos y apoyos que 
brinda. 
 
El sujeto obligado puso a consulta 
directa la información al particular de 
acuerdo al articulo 152 de la ley en la 
materia, ya que el Ayuntamiento 
derivado de la situación ocasionada 
por el Coronavirus- COVID-19 se 
encuentra en guardias en un horario 
de 09:00 a.m. a 1:00 p.m. de Lunes 
a Viernes. 
 
“Se propone al pleno modificar la 
respuesta brindada por el sujeto 
obligado, para que, de manera 
exhaustiva y congruente, 
proporcione la información solicitada 
por el particular, respecto a los 
programas de subsidios, estímulos y 
apoyos que brinda, en la modalidad 
que le fue requerida” expresó la 
Comisionada Vocal, Brenda González 
Lara. 

En otro asunto a cargo de la 
Comisionada María de los Ángeles 
Guzmán García, se giraron 
instrucciones para que el Fideicomiso 
para el Desarrollo del Sur del Estado 
de Nuevo León, atienda la solicitud 
de información de un particular 
relacionada con la compraventa de 
inmuebles ubicados en el municipio 
de Aramberri, Nuevo León, así como 
los nombres de las personas 
involucradas en el proceso. 
 
“Se desprende que el sujeto obligado 
no entregó la información de manera 
completa, por lo tanto se propone al 
pleno modificar la respuesta de la 
autoridad, a fin de que realice la 
búsqueda y entrega al particular de 
la documentación en versión pública” 
comentó Guzmán García. 

Durante la 2ª sesión ordinaria se 
emitieron 28 resoluciones a recursos 
de revisión, de las cuales 20 se 
propusieron al Pleno para su 
modificación de respuesta; 5 para 
sobreseerse y 3 confirma. 

También se aprobó la autorización 
para suscribir convenios de 
colaboración con el municipio de 
Hualuises, el Colegio de Mediadores 
de Nuevo León y con la Federación 
Nacional de Colegios de Mediadores  



 

 
 
 
A.C. para fortalecer la cultura de los 
datos personales, transparencia, el 
derecho de acceso a la información 
pública y a la formación y 
capacitación del personal. 
 
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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


