
 

 
 
 
 

14 de Septiembre del 2022 
 

Impone COTAI nuevamente multas y amonestaciones públicas a 
municipios rurales  

 
 

 
 
El Pleno de la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León, impuso en la 34ª sesión 
ordinaria 7 multas y 10 amonestaciones 
públicas a diferentes presidentes 
municipales de la zona rural. 
 
Las multas fueron para Reynaldo Javier 
Cantú Montes, en su carácter de 
Presidente Municipal de Abasolo (3), 
Ana Iza Oliveira Treviño, en su carácter 
de Presidenta Municipal de Parás (1), 
Humberto Medina Quiroga; en su 
carácter de Presidente Municipal de El 
Carmen (1), Orlando Ramos García, en 
su carácter de Presidente Municipal de 
Melchor Ocampo (1) y Desiderio 
Urteaga Ortegón, en su carácter de 
Presidente Municipal de Anáhuac, 
Nuevo León. 
 
Mientras las amonestaciones fueron 
para Reynaldo Javier Cantú Montes, en 
su carácter de Presidente Municipal de 
Abasolo (5), Humberto Medina Quiroga; 
en su carácter de Presidente Municipal 
de El Carmen (3), Miguel Ángel Quiroga 
Treviño, en su carácter de Presidente 
Municipal de Ciénega de Flores (1) y 
María Lina Margarita Martínez Serna, en 

su carácter de Presidenta Municipal de 
Vallecillo, Nuevo León. 
 
También se le dio vista al R. 
Ayuntamiento para que en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles, den 
cumplimiento a las resoluciones emitidas 
o de lo contrario se harán acreedores a 
sanciones que son equivalentes a 150 
cuotas, es decir,  $14,433.00. 

Durante la 34ª sesión ordinaria se 
emitieron 27 resoluciones a recursos de 
revisión, de las cuales 12 se propusieron 
al Pleno para su modificación de 
respuesta; 8 para sobreseerse, 4 
confirmaciones, 11 acuerdos, 3 ordena, 
7 multas y 10 amonestaciones. 

Así como la suscripción de convenio de 
colaboración con el INFOCDMX, el INAI, 
así como diversos organismos garantes 
de cada una de las regiones del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

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. 
 
 
 
 


