
 

 
 
 
 

29 de Junio del 2022 
 

Desahoga COTAI 53 resoluciones 
 

 

 
 
En su Décima Quinta Sesión 
Ordinaria, el pleno de la COTAI 
desahogó un total de 53 
resoluciones. 
 
La sesión fue encabezada por la 
Comisionada Presidenta, María 
Teresa Treviño Fernández y 
participaron también las y los 
Comisionados Bernardo Sierra, 
Brenda Lizeth González, Ángeles 
Guzmán y Francisco Guajardo 
Martínez. 
 
Durante la sesión, se le solicitó a la 
Dirección de Patrimonio de la 
Secretaria de Finanzas y Tesorería 
General del Estado, modificar la 
respuesta brindada al particular, 
referente a donaciones en especie, 
que incluyen mobiliario, artículos 
decorativos, electrónicos y otros, 
entregados a Se Humano Monterrey 
A.C. 
 
Todo esto proveniente del almacén 
general y autorizados por la 
Dirección de Patrimonio del Gobierno 
de Nuevo León, a partir de 2005 a la  

 
fecha de la presentación de la 
solicitud. 
 
El sujeto obligado, comunicó que, 
después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los archivos 
que guarda esa Dirección, respecto 
de la información solicitada, ésta no 
existe. 
 
 
El sujeto obligado, no acreditó la 
inexistencia de la información 
requerida; y, considerando que, 
corresponde a información que 
pudiera poseer, en atención a sus 
atribuciones, deberá efectuar la 
búsqueda de la misma y 
proporcionarla al promovente. 
 
En otro asunto, se le solicitó a la 
Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, modicar la respuesta 
brindada al particular, referente al 
número de procedimientos 
interpuestos en contra de una 
persona moral, en el período 
comprendido entre el mes de enero 
2010 hasta el mes de diciembre de 
2021, en el Estado de Nuevo León. 
 
En este asunto, el sujeto obligado 
señaló que la información requerida 
corresponde a información 
confidencial, el particular se 
inconformó por la clasificación de la 
información.  
 



 

 
 
 
La Ponencia instructora al estudiar el 
caso determinó que al revelar la 
información se expondría un dato 
estadístico referente a la cantidad de 
procesos jurisdiccionales en los 
cuales interviene como parte 
demandada una persona moral 
perteneciente al ámbito privado, 
información que puede resultar útil 
para que un tercero incida, entre 
otros fines inadecuados, en el 
desprestigio de las partes 
involucradas en dichos asuntos, por 
comprender hechos o actos de 
carácter jurídico. 

Durante la 25ª Sesión Ordinaria se 
emitieron 53 resoluciones a recursos 
de revisión, de las cuales 27 se 
propusieron al Pleno para su 
modificación de respuesta; 17 para 
sobreseerse, 4 ordenamientos, 5  

 

 

 

confirmaciones, 2 acuerdos y 5 
multas.  

También se aprobó la suscirpción de 
convenios de colaboración con 
el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Nuevo 
León (CECyTENL) y con la Autoridad 
Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información de la República de 
Panamá (ANTAI). 

 

 

 

 
 

 
 
  

 
 


