
NUEVO LEÓN

No ta me to do ló gi ca: El apar ta do del Con gre so lo cal se sis te ma ti zó con la
in for ma ción dis po ni ble en su por tal de Inter net y la le gis la ción co rres pon -
dien te. A la so li ci tud de in for ma ción, pre sen ta da el 20 de abril de 2007, la
Ofi cia lía Ma yor del Con gre so del Esta do de Nue vo León res pon dió:

…se acuer da: No ha pro veer de con for mi dad en los tér mi nos re fe ri dos en
la so li ci tud, ya que pa ra ge ne rar par te de la in for ma ción que nos ocu pa,
im pli ca pa ra su ob ten ción y en tre ga, la ela bo ra ción de pro ce sa mien tos,
cálcu los e in ves ti ga cio nes, así co mo su di gi ta li za ción; ele men tos que la
Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de Nue vo León, es ta ble ce de
acuer do a su nu me ral 16, en don de re le va a la au to ri dad de lle var a ca bo
di chos ac tos, en el que ci ta lo si guien te: “La au to ri dad só lo es ta rá obli ga da 
a lo ca li zar y pro por cio nar la in for ma ción que le sea pe di da, sin te ner que
pro ce sar la, re su mir la, efec tuar cálcu los o prac ti car in ves ti ga cio nes. Se re -
suel ve lo an te rior acor de a los dis pues to por los ar tícu los 1o., 3o., 4o., 7o., 
13, 31 y de más re la ti vos de la Ley de ac ce so a la Infor ma ción Pú bli ca del
Esta do de Nue vo León” C.P. Ro ber to Ra mí rez Vi lla rreal, Ofi cial ma yor
del H. Con gre so del Esta do de Nue vo León, Ru bri ca.

Res pues ta me dian te ofi cio de fe cha 30 de abril de 2007. 

I. DATOS GE NE RA LES

• Nom bre ofi cial: Nue vo León.1

• Te rri to rio: 64,220 km2.2

• Po bla ción: 4.199,292 ha bi tan tes.3
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1 Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Nue vo León.
2 http://cuen tame.ine gi.gob.mx/mo no gra fias/in for ma cion/nl/de fault.aspx?te ma=me 

&e=19.
3 http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni dos/espa nol/ru ti nas/ept.asp?t=mpob02&c=38 

52&e=0.
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• Nú me ro de mu ni ci pios: 51 mu ni ci pios.4

• Pá gi na Web del go bier no del es ta do: http://www.nl.gob.mx/. 
• Nom bre y pe rio do de ejer ci cio del go ber na dor: Jo sé Na ti vi dad

Gon zá lez (2003-2009).
• Par ti do del Po der Eje cu ti vo: Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal

(PRI).

II. ASPEC TOS CONS TI TU CIO NA LES

• Fun da men to cons ti tu cio nal del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción: Sí.

• Artícu lo que lo re fie re: Artícu lo 8o.5

• Año en que se in te gró en la Cons ti tu ción: 21 de fe bre ro de 2003.

III. ASPEC TOS NOR MA TI VOS

• Ley de ac ce so a la in for ma ción: Ley de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca.

• Año de pu bli ca ción: 21 de fe bre ro de 2003.
• Año de ini cia ción de la vi gen cia: Al día si guien te de su pu bli ca ción 

en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do: fe bre ro de 2003.
• Indi ca do res le ga les: En la eva lua ción so bre la ca li dad ju rí di ca de los

con te ni dos le gis la ti vos de las le yes de Mé xi co en ma te ria de trans pa -
ren cia y ac ce so a la in for ma ción, el es ta do de Nue vo León ob tu vo
3.06 so bre una ca li fi ca ción ba se de 10 pun tos.6
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4 http://www.nl.gob.mx/?P=mu ni ci pios.
5 Artícu lo 8o. Es in vio la ble el de re cho de pe ti ción ejer ci do por es cri to de una ma ne -

ra pa cí fi ca y res pe tuo sa; pe ro en ma te rias po lí ti cas só lo pue den ejer cer lo los ciu da da nos
del Esta do. A to da pe ti ción de be re caer un acuer do es cri to de la Au to ri dad a quien se ha -
ya di ri gi do, y és ta tie ne la obli ga ción de ha cer sa ber en bre ve tér mi no el re sul ta do al pe ti -
cio na rio.

To da per so na tie ne de re cho al ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, en los tér mi nos
pre vis tos por la Ley Re gla men ta ria. Un Órga no Au tó no mo, con per so na li dad ju rí di ca y
pa tri mo nio pro pio, se rá el en car ga do de co no cer y re sol ver las con tro ver sias que se sus ci -
ten en la ma te ria; la Ley es ta ble ce rá las atri bu cio nes, in te gra ción, for ma de or ga ni za ción
y fun cio na mien to de es te Órga no, que es ta rá con for ma do por ciu da da nos de sig na dos por

el Con gre so del Esta do. 
6 Gó mez Ga llar do, Per la y Vi lla nue va, Ernes to, Indi ca do res de trans pa ren cia y re for ma 

del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, Mé xi co, Trust, COTAIPEC, LIMAC A. C., 2007, p. 115.



IV. ASPEC TOS RE GLA MEN TA RIOS

• Re gla men to es pe cí fi co

— Órga no ga ran te: Re gla men to Inte rior de la Co mi sión de Acce so
a la Infor ma ción Pú bli ca de Nue vo León, apro ba do por el ple no
de la Co mi sión el 24 de ju lio de 2006 y pu bli ca do en el Pe rió di -
co Ofi cial el 27 de ju lio de 2006.7

    Acuer do por el cual se fi jan las ta ri fas pa ra el pa go de los
de re chos por con cep to de la ex pe di ción de co pias, cer ti fi ca cio -
nes y re pro duc cio nes di ver sas que lle ve a ca bo es te or ga nis mo 
pú bli co au tó no mo, apro ba do por el ple no de la Co mi sión en
fe cha 13 de sep tiem bre de 2006 y pu bli ca do en el Pe rió di co
Ofi cial el 15 de sep tiem bre de 2006.8

    Acuer do por el que se es ta ble cen los cri te rios ge ne ra les re la -
ti vos al ar tícu lo 9o. de la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli -
ca de Nue vo León, apro ba do por el Ple no de la co mi sión en fe -
cha 29 de mar zo de 2007 y pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial el
11 de ma yo de 2007.9

— Con gre so lo cal: Re gla men to Inte rior de la Co mi sión de Trans -
pa ren cia del H. Con gre so del Esta do, pu bli ca do en el Pe rió di co
Ofi cial del Esta do el 9 de ju lio de 2004.10
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7 Al res pec to, el ór ga no ga ran te agre gó: “El cual lo po drá con sul tar en la si guien te
li ga: http:www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/art_9f1.htm (se ad jun ta ar chi vo)”. So -
li ci tud pre sen ta da el 20 de abril de 2007; res pues ta me dian te ofi cio SIE/CAIPNL/01
4/2007, de fe cha 21 de ma yo de 2007.

8 So li ci tud pre sen ta da el 20 de abril de 2007; res pues ta me dian te ofi cio SIE/CAIPNL/ 
014/2007, del 21 de ma yo de 2007.

9 Idem.
10 http://www.con gre so-nl.gob.mx/por tal/con te ni do.php?te ma=le yes&di rec to=1&ru -

ta=../con te ni dos/le yes/Re gla men tos/REGLAMENTO%20INTERNO%20DE%20LA%20CO 
MISION%20DE%20TRANSPARENCIA%20DEL%20CONGRESO.htm&nom bre=REGLA 
MENTO%20INTERNO%20DE%20LA%20COMISION%20DE%20TRANSPARENCIA%2
0DEL%20CONGRESO.



V. ÓRGANO GARANTE

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del ór ga no ga ran te

a) Órga no ga ran te: Sí.
b) Nom bre y si glas: Co mi sión de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca

del Esta do de Nue vo León (CAIPNL).
c) Pá gi na en Inter net: http://caipnl.org.mx/.
d) Se en cuen tra re co no ci do en la cons ti tu ción es ta tal: Sí.
e) Na tu ra le za ju rí di ca del ór ga no ga ran te: Órga no au tó no mo, con

per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pio.11

f) Fe cha de ini cia ción de la bo res: 1o. de ju lio de 2003.
g) For ma de elec ción de los co mi sio na dos o con se je ros (pro ce di -

mien to, por una ni mi dad o ma yo ría): La elec ción de los co mi sio -
na dos Cruz Can tú Gar za y Lá za ro Ale jan dro Ca va zos Gal ván,
fue por ma yo ría; asi mis mo, la elec ción de los co mi sio na dos Gil -
ber to Ro ge lio Vi lla rreal de la Gar za y Luz Ampa ro Sil va Mo rín, 
fue de ma ne ra uná ni me.12 Pre via con vo ca to ria pú bli ca del Con -
gre so del es ta do, por el vo to de dos ter ce ras par tes de sus in te -
gran tes, de no al can zar se di cha vo ta ción, se pro ce de rá a ha cer la 
de sig na ción me dian te in sa cu la ción.13

h) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los co mi sio na dos o con se je ros:

EL EJERCICIO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA660

11 Artícu lo 8o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Nue vo
León y ar tícu lo 21 de la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca.

12 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
13 Idem.



COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN14

Nom bre Edad Gé ne ro Ni vel
es co lar

Ori gen
la bo ral

in me dia to

Di ri gen te
de par ti do
o agru pa -

ción
po lí ti ca

Elec to pa -
ra car go

de
elec ción
po pu lar

Gil ber to
Vi lla rreal de 
la Gar za 70 M Li cen cia tu ra Do cen cia No No

Cruz
Can tú Gar za 59 M Li cen cia tu ra

No ta rio
pú bli co No No

Lá za ro
Ale jan dro
Ca va zos
Gal ván 58 M Doc to ra do

Ejer ci cio de
la pro fe sión

en for ma
pri va da No No

Luz
Ampa ro
Sil va Mo rín 48 F Más ter Do cen cia No No

i) Co mi sio na do tie ne fue ro: No.
j) Co mi sio na do su je to a jui cio po lí ti co: Sí.15

k) Con tie ne me ca nis mos que in hi ben la co rrup ción: No res pon -
dió.16

B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del ór ga no ga ran te

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo
anual):
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14 Idem.
15 Artícu los 110 y 112 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de

Nue vo León.
16 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Pa ra aten der sa tis fac to ria men te es te

pun to, se es tá in ves ti gan do la in for ma ción co rres pon dien te, en ca so de en con trar se se ha -
rá de su co no ci mien to a la bre ve dad po si ble”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.. A
la fe cha del lle na do de es ta lí neas no se re ci bió más in for ma ción, 8 de agos to de 2007,
so bre el pun to en cues tión.



PRESUPUESTO ANUAL
CAIPNL

Año Pre su pues to

2003 6,850,800

2004 12,124,800

2005 12,634,000

2006 13,013,000

2007 13,403,400

EJERCICIO PRESUPUESTAL
DURANTE 200317

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 3,985,552

Ma te ria les y su mi nis tros 1,180,910

Ser vi cios ge ne ra les 394,892

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles —

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos

(de pre cia ción y amor ti za ción) 83,135

Otros egre sos

(ac tua li za ción de gas tos de ope ra ción) 87,061

To tal 5,731,550
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17 http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/re cur sos/4o_tri mes tre2004.pdf.



EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200418

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 7,935,441

Ma te ria les y su mi nis tros 917,277

Ser vi cios ge ne ra les 1,895,073

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles —

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos

(de pre cia ción y amor ti za ción) 303,510

Otros egre sos

(ac tua li za ción gas tos de ad mi nis tra ción) 278,547

To tal 11,329,848

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200519

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 8,849,497

Ma te ria les y su mi nis tros 717,941

Ser vi cios ge ne ra les 1,870,709

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles —

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos

(gas tos por de pre cia ción y amor ti za ción) 427,650

To tal 11,865,797
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18 Idem.
19 http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/re cur sos/4o_tri mes tre2005.pdf.



EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200620

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 7,962,607

Ma te ria les y su mi nis tros 59,921

Ser vi cios ge ne ra les 4,267,287

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles —

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos (con ser va ción y man te ni mien to) 40,213

Otros egre sos (gas tos por de pre cia ción y amor ti za ción) 439,421

To tal 12,769,449

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2007
(ENERO A MARZO DE 2007)21

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 2,194,006

Ma te ria les y su mi nis tros 37,950

Ser vi cios ge ne ra les 546,461

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles —

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos (con ser va ción y man te ni mien to) 15,563

Otros egre sos (gas tos por de pre cia ción y amor ti za ción) 87,321

To tal 2,881,301
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20 http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/re cur sos/4_Tri mes tre_2006.pdf.
21 http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/re cur sos/1er_Tri mes tre%20_2007.pdf.



b) Por cen ta je del pre su pues to to tal del es ta do: El pre su pues to
2007 apro ba do pa ra el es ta do de Nue vo León es de 30,338.3 mi -
llo nes de pe sos.22 El pre su pues to asig na do a la Co mi sión de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de Nue vo León pa ra el ejer ci -
cio 2007 es de $13,403,400.00, lo que re pre sen ta el .04% res -
pec to del pre su pues to 2007 del es ta do de Nue vo León.23

c) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos: De acuer do con el re gis tro 
de la no mi na del mes de ju lio de 2007,24 el nú me ro de ser vi do -
res pú bli cos de la CAIPNL es de 18, con for me a lo si guien te:

CAIPNL

Pues to Nú me ro

Co mi sio na do 4

Di rec tor 3

Sub di rec tor 1

Se cre ta rio 3

Coor di na dor 2

Se gu ri dad 1

Asis ten te 3

Cho fer 1

d) Re mu ne ra cio nes: La Co mi sión de Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca de Nue vo León pu bli ca en su pá gi na Web la re la ción de
nómi na quin ce nal de sus ser vi do res pú bli cos, co rres pon dien te a
los ejer ci cios 2005,25 200626 y 2007.27 No obs tan te, ano ta re mos
el re gis tro del mes de ju lio de 2007. Ca be se ña lar que en los
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22 http://www.cefp.gob.mx/edos pef/2007/pdf/nvl.pdf.
23 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “No se cuen ta con el por cen ta je so li ci -

ta do pe ro pue de ac ceder, pe ro pue de ac ce der a la si guien te lí nea de Inter net pa ra ob te ner
el pre su pues to des ti na do a esta Co mi sión: http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren
cia/art9_f5.htm”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

24 http://caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/re cur sos/No mi na_ju lio07.xls.
25 http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/re cur sos/no mi nas_2005.xls.
26 http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/re cur sos/No mi na006.xls.
27 http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/re cur sos/No mi na_ju lio07.xls.



ejer ci cios exis ten va rian tes en los suel dos, pues tos y nú me ro de
ser vi do res pú bli cos re gis tra dos.28

SUELDO 1o. AL 15 DE JULIO 2007

Pues to Ingre so bru to Ingre so ne to

Co mi sio na do pre si den te 29,030.96 22,461.64

Co mi sio na do 29,030.96 22,461.64

Co mi sio na do 29,030.96 22,461.64

Co mi sio na da su per nu me ra rio 29,030.96 22,461.64

Di rec tor de ad mi nis tra ti vo 14,973.11 12,132.75

Di rec to ra téc ni ca 14,973.11 12,132.75

Di rec tor ju rí di co 14,973.11 12,132.75

Subdi rec to ra de Ca pa ci ta ción, Di fu sión y
Co mu ni ca ción 10,880.44 9,091.57

Se cre ta rio de acuer dos y pro yec tos 10,880.44 9,091.57

Se cre ta rio de acuer dos y pro yec tos 10,880.44 9,091.57

Se cre ta rio de acuer dos y pro yec tos 10,880.44 9,091.57

Coor di na do ra de re la cio nes ins ti tu cio na les 8,500.00 6,574.01

Res pon sa ble de la Ofi ci na de Esta dís ti ca e Infor má ti ca 6,950.34 5,843.34

Se gu ri dad 6,950.34 5,843.34

Asis ten te co mi sio na dos 4,508.26 3,912.60

Asis ten te co mi sio na dos 4,508.26 3,912.60

Cho fer 3,138.00 2,918.48
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28 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “No mi na de los in te gran tes de las
CAIPNL se en cuen tra en la si guien te li ga de Inter net: http://www.caipnl.org.mx/nue -
vo/trans pa ren cia/art9_f8.htm. Los pa gos por ho no ra rios se en cuen tran dis po ni bles en la si -
guien te li ga de Inter net: http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/art9_f9.htm”. Véa -
se so li ci tud pre sen ta da cit., no ta 8.



SUELDO 16 AL 31 DE JULIO 2007

Pues to Ingre so bru to Ingre so ne to

Co mi sio na do pre si den te 29,030.96 22,461.64

Co mi sio na do 29,030.96 22,461.64

Co mi sio na do 29,030.96 22,461.64

Co mi sio na da su per nu me ra rio 29,030.96 22,461.64

Di rec tor de ad mi nis tra ción 14,973.11 12,132.75

Di rec to ra téc ni ca 14,973.11 12,592.08

Di rec tor ju rí di co 14,973.11 12,132.75

Subdi rec to ra de Ca pa ci ta ción, Di fu sión y
Co mu ni ca ción 10,880.44 9,091.57

Se cre ta rio de acuer dos y pro yec tos 10,880.44 9,091.57

Se cre ta rio de acuer dos y pro yec tos 10,880.44 9,091.57

Se cre ta rio de acuer dos y pro yec tos 10,880.44 9,091.57

Coor di na do ra de re la cio nes ins ti tu cio na les 8,500.00 7,022.63

Coor di na do ra de Co mu ni ca ción e Ima gen 7,500.00 6,491.70

Se gu ri dad 6,950.34 5,843.34

Asis ten te co mi sio na dos 4,508.26 3,556.66

Asis ten te co mi sio na dos 4,508.26 3,912.60

Asis ten te ad mi nis tra ti vo 3,750.00 3,555.27

Cho fer 3,138.00 2,918.48

Por lo que ha ce a los pa gos por ho no ra rios, co rres pon dien te a los ejer -
ci cios 2003,29 2004,30 2005,31 200632 y 2007,33 la CAIPNL tam bién ha ce
pú bli ca la in for ma ción en su si tio de Inter net.34
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29 http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/re cur sos/pa gos2003.xls.
30 http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/re cur sos/pa gos2004.xls.
31 http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/re cur sos/RELCHEQ_2005.xls.
32 http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/re cur sos/REL_CHEQ_E-D_2006.xls.
33 http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/re cur sos/CHEQ_JULIO_2007.xls.
34 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Los pa gos por ho no ra rios se en cuen tran 

dis po ni bles en la si guien te li ga de Inter net: http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren
cia/art9_f9.htm”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.



e) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles35

— Pri mer Infor me, Co mi sión de Acce so a la in for ma ción Pú bli -
ca de Nue vo León, ju nio de 2004.36

— Infor me del Se gun do Año de Ejer ci cio de Acti vi da des, Co -
mi sión de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de Nue vo León,
ju lio 2004-ju nio 2005.37

— Infor me del Ter cer Año de Ejer ci cio de Acti vi da des, Co mi -
sión de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de Nue vo León, ju -
lio 2005-ju nio 2006.38

f) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: Sí.39

g) Mo ni to reos de cum pli mien to de obli ga cio nes de trans pa ren cia y 
ac ce so a los su je tos obli ga dos: Sí.40

— Infor me 1er. Año de Acti vi da des de la CAIPNL.41

— Infor me 2o. Año de Acti vi da des de la CAIPNL.42

— Infor me 3er. Año de Acti vi da des de la CAIPNL.43

— Pro ce di mien to: Infor me 4o. Año de Acti vi da des de la CAIPNL:
Eva lua ción y se gui mien to al cum pli mien to de la in for ma ción
mí ni ma de ofi cio que se ña la el ar tícu lo 9o. de la ley.44
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35 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Infor mes de ac ti vi da des de la CAIPNL
en la si guien te li ga de Inter net: http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/art9_ f12.
html”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

36 http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/art9_f12.html.
37 Idem.
38 Idem.
39 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Se po nen a su dis po si ción las co pias de

los ma nua les de or ga ni za ción de es ta co mi sión, pre vio el pa go de sus de re chos, ade más
de que pue den ser ac ce sa das a tra vés de la si guien te lí nea de Inter net: http://www.
caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/art9_f13.html”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

40 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Pa ra aten der sa tis fac to ria men te es te pun -
to, se es tá re ca van do e in ves ti gan do la in for ma ción co rres pon dien te, en ca so de lo ca li zar se
se ha rá de su co no ci mien to a la bre ve dad po si ble”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
A la fe cha del lle na do de es ta lí neas no se re ci bió más in for ma ción (08/08/07) so bre el
pun to en cues tión.

41 http://www.caipnl.org.mx/nue vo/pu bli ca cio nes/re cur sos/pri mer_in for me.pdf.
42 http://www.caipnl.org.mx/nue vo/pu bli ca cio nes/re cur sos/SEGUNDO_INFORME.pdf.
43 http://www.caipnl.org.mx/nue vo/publi ca cio nes/re cur sos/Infor me_ter ce ro_de_la_ 

CAIPNL.pdf.
44 http://www.caipnl.org.mx/nue vo/pu bli ca cio nes/re cur sos/in for me_4to.pdf.



Res pec to a la eva lua ción y se gui mien to de cum pli mien to del ar tícu lo
9o. de la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del es ta do, la Co mi -
sión, me dian te la eva lua ción a los si tios de Inter net, in for ma que las eva -
lua cio nes de los pro pios por ta les de Inter net de las au to ri da des gu ber na -
men ta les de la en ti dad, con si de ran do las diez frac cio nes que for ma ban
par te de di cho ar tícu lo, an tes de la re for ma pu bli ca da en el Pe rió di co
Ofi cial Esta tal, del 7 de fe bre ro del 2007, son las si guien tes:

— Re sul ta do: De las 123 au to ri da des eva lua das por el con te ni do
de su por tal de Inter net, só lo 1 cum plió en su to ta li dad con lo
es ta ble ci do en la Ley, en el trans cur so de ju lio 2006 a mar zo
2007; 36 man tu vie ron un re sul ta do ma yor o igual al 90%, pe ro
me nor que 100%; 22 por ta les cum plie ron en tre un 80% y 90%
del to tal en ba se de 100%; 15 por ta les más pro me dia ron en tre
igual o ma yor a 70, pe ro me nos de 80; só lo 3 es tu vie ron en tre
un por cen ta je de 60 y 70; 5 pu bli ca ron po co más de un 50% y 
40% au to ri da des, me nos de es te por cen ta je; só lo 1 au to ri dad
no creó su por tal de Inter net pa ra dar cum pli mien to, por tal
mo ti vo se ca li fi có con S/S lo cual quie re de cir “sin si tio”, por
lo que en es te pe rio do, no tu vi mos nin gu na au to ri dad que per -
ma ne cie ra sin ac ce so a su si tio de Inter net por te ner lo en cons -
truc ción o por no pu bli car la in for ma ción en el mis mo.

Aho ra bien, des pués de la re for ma se ña la da, pu bli ca da el pa sa do 7 de
fe bre ro de 2007, en don de se in cre men tó a 20 frac cio nes, los re sul ta dos
de las eva lua cio nes de los por ta les de Inter net, de las au to ri da des gu ber -
na men ta les de la en ti dad, se gún lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 9o. de la
Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de Nue vo León. Así:

De las 122 au to ri da des eva lua das por el con te ni do de su por tal de Inter -
net: 12 cum plie ron en su to ta li dad con lo es ta ble ci do en la Ley en el trans -
cur so de abril a ju nio del año en cur so; 19 man tu vie ron un re sul ta do ma -
yor o igual al 90%, pe ro me nor que 100%; 22 por ta les cum plie ron en tre
un 80% y 90% del to tal en ba se de 100%; 12 por ta les más pro me dia ron
en tre igual o ma yor a 70%, pe ro me nos de 80%; só lo 7 es tu vie ron en tre un 
por cen ta je de 60 y 70; 5 pu bli ca ron po co más de un 50% y 38 au to ri da des, 
me nos de es te por cen ta je; só lo 2 au to ri da des, no han crea do su por tal de
Inter net pa ra dar cum pli mien to al ar tícu lo re fe ri do, por tal mo ti vo se ca li fi -
có con S/S , lo cual quie re de cir “sin si tio” y en es te pe río do de tiem po
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con ta mos con 1 au to ri dad que per ma ne ció sin ac ce so a su si tio de Inter net
por te ner lo en cons truc ción (SC) y 4 más que aún cuan do exis te un por tal
no pu bli can in for ma ción (NP).

h) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: Por lo que res pec ta al re cur so de re -
con si de ra ción, pue de pre sen tar se an te la pro pia au to ri dad o la
Co mi sión. Y el re cur so de que ja, an te la Co mi sión.

— Nú me ro de re cur sos re suel tos

RECURSOS45

Año Can ti dad de
ex pe dien tes tra mi ta dos

Re so lu cio nes
de fi ni ti vas emi ti das

Re so lu cio nes
de que ja emi ti das

2003 30 13 2

2004 92 32 1

2005 101 39 4

2006 77 48 10

2007 139 8 1

To tal 439 140 18

NOTA: Los ex pe dien tes que no fue ron re suel tos me dian te sen ten cia se
con clu ye ron por di ver sas cir cuns tan cias, es de cir, por ha ber se pro por -
cio na do la in for ma ción den tro del pro ce di mien to, por de sis ti mien tos, o
por de se ca mien to. Los ex pe dien tes del 2007 su ma yo ría se en cuen tran
en trá mi te.46

— Mo di fi ca: No res pon dió.47

— Con fir ma: No res pon dió.48
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45 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
46 Idem.
47 Idem.
48 Idem.



i) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: En la Co mi sión no exis ten di chos cri -
te rios.49

j) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No res pon dió.50

k) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción y trans pa -
ren cia: No.51

l) Se sio nes del ór ga no ga ran te abier tas: Sí.52

m) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del ór ga no ga ran te: En la CAIPNL no exis te el ser vi cio
pro fe sio nal de ca rre ra. Sí exis ten con tra tos por ho no ra rios.53

n) Ha pro mo vi do re for mas le ga les: Sí.54

ñ) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ci sio nes ad mi nis -
tra ti vas so bre con tra ta ción de per so nal: La Co mi sión, con for -
me a lo dis pues to en la frac ción X del ar tícu lo 30 de la Ley de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca.55

o) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ter mi na cio nes de -
ci sio nes ju ris dic cio na les: Al ple no de la Co mi sión, con for me a
los ar tícu los 21 y 30 de la Ley de la ma te ria.56

p) De ci sio nes cons tan en ac tas: Sí.57
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49 Al res pec to, el ór ga no ga ran te agre gó: “…no obs tan te lo an te rior, us ted po drá so li -
ci tar a las au to ri da des del es ta do, si en uso de sus atri bu cio nes han ex pe di do di cha nor -
ma ti va”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

50 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
51 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “No hay otra ins tan cia a la que se pue da

re cu rrir lo cal men te”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
52 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
53 Idem.
54 Ini cia ti va de re for ma al ar tícu lo 50 de la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca

de Nue vo León, pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do el 7 de fe bre ro de 2007.
Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

55 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
56 Idem.
57 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Se po ne a su dis po si ción la si guien te li -

ga a Inter net don de cons tan las ac tas de las se sio nes del Ple no: http://www.caipnl.
org.mx/nue vo/ac tas/ac tas.htm”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.



C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so: No cuen ta con la in for ma -
ción.58

b) Sis te mas elec tró ni cos es ta ta les pa ra ac ce der a la in for ma ción
pú bli ca: Sí.59

c) Sis te mas elec tró ni cos mu ni ci pa les pa ra ac ce der a la in for ma -
ción pú bli ca: Sí.60

d) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: El cos to de co pias sim -
ples y certifi ca das con for me al ar tícu lo 227 de la Ley de Ha -
cien da del Esta do:

Artícu lo 227 bis. Por la ex pe di ción de co pias, cer ti fi ca das y re pro duc cio -
nes di ver sas, que ex pi dan las de pen den cias y en ti da des de los po de res Le -
gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial del Go bier no del es ta do, se cau sa rán los de -

re chos de acuer do a las si guien tes ta ri fas:

III. Co pias sim ples por ho ja 0.012 cuo tas
III. Co pias a co lor por ho ja 0.24 cuo tas
III. Co pias cer ti fi ca das por ca da do cu men to,

          sin per jui cio de lo dis pues to en las frac cio nes
          an te rio res  1 cuo ta

IV. Co pias sim ples de pla nos  0.43 cuo tas
IV. Co pias sim ples de pla nos a co lor  2 cuo tas
VI. Co pias cer ti fi ca das de pla nos  3 cuo tas

VII: Co pias cer ti fi ca das de pla nos a co lor  5 cuo tas
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58 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Esta au to ri dad no cuen ta con las es ta -
dís ti cas que so li ci ta”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

59 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “La Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca de Nue vo León, de ter mi na la obli ga ción de que las au to ri da des pu bli quen en Inter net
los co rreos elec tró ni cos ofi cia les que des ti na rán pa ra efec to de re ci bir las so li ci tu des de in -
for ma ción a que se re fie re el ar tícu lo 13 de la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, se -
gún se des pren de de lo si guien te: ar tícu los tran si to rios del de cre to 342 p. o. 25 de ene ro de
2006: Artícu lo pri me ro. El pre sen te De cre to en tra rá en vi gor al día si guien te de su pu bli ca -
ción en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do. Artícu lo se gun do. Las au to ri da des con ta rán con un 
pla zo de trein ta días, con ta dos a par tir de la en tra da en vi gor del pre sen te De cre to, pa ra pu -
bli car en Inter net los co rreo elec tró ni cos ofi cia les que des ti na rán pa ra efec to de re ci bir las
so li ci tu des de infor ma ción a que se re fie re el ar tícu lo 13 de la Ley de Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca, re for ma do a tra vés del pre sen te de cre to”. Véa se so li ci tud pre sen ta da,
cit., no ta 8.

60 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.



En ca so de re pro duc ción en fo to gra fías, cin tas de vi deo, dis po si ti vos
de ar chi vos elec tró ni cos o mag né ti cos, re gis tros di gi ta les, so no ros, vi sua -
les, ho lo grá fi cos y, en ge ne ral, to dos aque llos me dios o so por tes de ri va -
dos de los avan ces de la cien cia y la tec no lo gía en que obre la in for ma -
ción que se requiera, serán proporcionados por el interesado.

En to dos los ca sos, con ex cep ción del Po der Ju di cial del es ta do, por
bús que da y lo ca li za ción de do cu men tos, ar chi vos y ex pe dien tes y de más
in for ma ción so li ci ta da ge ne ra rá 1 cuo ta, sin per jui cio del de re cho que co -
rres pon da por las co pias ex pe di das.

e) Re pro duc ción de in for ma ción en for ma tos elec tró ni cos: Sí.
f) Ampa ro de au to ri da des o de per so nas, en su ca so, re sul ta dos: Re-

gis tro de los am pa ros in ter pues tos en con tra de la CAIPNL:

RELACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO
INTERPUESTOS CONTRA ACTOS DE ESTA H. COMISIÓN

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA61

1

Ampa ro: 1100/2003.

Juz ga do: 1o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: Jo sé Da niel Ruiz Se púl ve da.

Au to ri dad de man da da: C.A.I.P.

Acto re cla ma do: Sus pen sión de la bo res sin go ce de suel do por el pe rio do de
tiem po de diez días.

Esta do ac tual: Se ne gó el am pa ro y pro tec ción de la jus ti cia fe de ral.

2

Ampa ro: 114/2004.

Juz ga do: 3o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: Luis Ma nuel Gar za Vi lla rreal.

Au to ri dad de man da da: 

Acto re cla ma do: Des ti tu ción co mo Pre si den te de la Co mi sión de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca de Nue vo León.

Esta do ac tual: Se de sis te el que jo so, se so bre see y cau sa es ta do.
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3

Ampa ro: 531/2004. 

Juz ga do: 1o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: Do na to Sal dí var Ro drí guez

Expe dien te de ori gen: 002/2004.

Pe ti cio na rio: Angé li ca Ro bles Ran gel.

Au to ri dad de man da da: Ti tu lar o di rec tor del Hos pi tal Uni ver si ta rio.

Acto re cla ma do: Re so lu ción de fe cha 22/06/2004, en la que se im pu so a la au to -
ri dad de man da da la mul ta pre vis ta en el ar tícu lo 50 frac ción III.

Esta do ac tual: Se con ce dió el am pa ro y pro tec ción de la jus ti cia fe de ral.

4

Ampa ro: 804/2004.

Juz ga do: 2o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: To más Ángel Mar tí nez Cha pa.

Expe dien te de ori gen: 067/2004.

Pe ti cio na rio: To más Ángel Mar tí nez Cha pa.

Au to ri dad de man da da: C. Go ber na dor del es ta do de Nue vo León.

Acto re cla ma do: La fal ta de con tes ta ción al es cri to de so li ci tud de in ter ven ción
pre sen ta do an te es ta Co mi sión en fe cha 05/10/2004.

Esta do ac tual: Se ne gó el am pa ro y pro tec ción de la jus ti cia fe de ral.

5

Ampa ro: 805/2004

Juz ga do: 2o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: To más Ángel Mar tí nez Cha pa.

Expe dien te de ori gen: 066/2004.

Pe ti cio na rio: To más Ángel Mar tí nez Cha pa.

Au to ri dad de man da da: Ru bén Mar tí nez Don de, se cre ta rio de fi nan zas y te so re ro
Ge ne ral del Esta do de Nue vo León.

Acto re cla ma do: La fal ta de con tes ta ción al es cri to de so li ci tud de in ter ven ción
pre sen ta do an te es ta Co mi sión en fe cha 01/10/2004.

Esta do ac tual: Se ne gó el am pa ro y pro tec ción de la jus ti cia fe de ral.

6

Ampa ro: 830/2004.

Juz ga do: 1o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: Hor ten sia Gue rre ro Esqui vel.

Expe dien te de ori gen: 070/2004.

Pe ti cio na rio: Hor ten sia Gue rre ro Esqui vel.

Au to ri dad de man da da: C. Go ber na dor del es ta do de Nue vo León.

Acto re cla ma do: La su pues ta fal ta de con tes ta ción al es cri to de so li ci tud de in ter -
ven ción pre sen ta do an te es ta Co mi sión en fe cha 14/10/2004.

Esta do ac tual: Se ne gó el am pa ro y pro tec ción de la jus ti cia fe de ral.
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7

Ampa ro: 846.2004.

Juz ga do: 2o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: To más Ángel Mar tí nez Cha pa.

Expe dien te de ori gen: 066/2004.

Pe ti cio na rio: To más Ángel Mar tí nez Cha pa.

Au to ri dad de man da da: Ru bén Mar tí nez Don de, Se cre ta rio de Fi nan zas y Te so re -
ro Ge ne ral del es ta do de Nue vo León.

Acto re cla ma do: Re so lu ción de fi ni ti va de fe cha 26 de oc tu bre de 2004, me dian te
el cual el ple no de la Co mi sión de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca po ne fin a la
so li ci tud de in ter ven ción.

Esta do ac tual: Se ne gó el am pa ro y pro tec ción de la jus ti cia fe de ral.

8

Ampa ro: 847/2004.

Juz ga do: 2o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: Nor ma Ali cia Her nán dez Her nán dez

Expe dien te de ori gen: 075//2004

Pe ti cio na rio: Nor ma Ali cia Her nán dez Her nán dez

Au to ri dad de man da da: Go ber na dor cons ti tu cio nal del es ta do.

Acto re cla ma do: La fal ta de con tes ta ción al es cri to de so li ci tud de in ter ven ción
pre sen ta do an te es ta Co mi sión en fe cha 025/10/2004.

Esta do ac tual: Se ne gó el am pa ro y pro tec ción de la jus ti cia fe de ral.

9

Ampa ro: 873/2004

Juz ga do: 3o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: Nor ma Ali cia Her nán dez Her nán dez.

Expe dien te de ori gen: 075/2004

Pe ti cio na rio: Nor ma Ali cia Her nán dez Her nán dez.

Au to ri dad de man da da: Go ber na dor cons ti tu cio nal del es ta do

Acto re cla ma do: Re so lu ción de fi ni ti va de fe cha 19 de no viem bre de 2004, emi ti -
da den tro del ex pe dien te 075/2004, por el ple no de la Co mi sión de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Nue vo León.

Esta do ac tual: El juz ga do ter ce ro de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va se de cla -
ró in com pe ten te pa ra co no cer del pre sen te jui cio de ga ran tías.

10

Ampa ro: 918/2004.

Juz ga do: 1o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: Cla ra Luz Flo res Co rra les.

Expe dien te de ori gen: 078/2004.

Pe ti cio na rio: Car los Me lén dez Ica za

Au to ri dad de man da da: Se cre ta rio del Ayun ta mien to del Mu ni ci pio de Ge ne ral
Esco be do, Nue vo León.

Acto re cla ma do: Re so lu ción de fi ni ti va de fe cha 29 de no viem bre de 2004, me -
dian te la cual se acor dó im po ner al Se cre ta rio del R. Ayun ta mien to mul ta pre vis -
ta en el ar tícu lo 50 frac ción I.

Esta do ac tual: Se con ce dió el am pa ro y pro tec ción de la jus ti cia fe de ral a la que jo sa.
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11

Ampa ro: 927/2004.

Juz ga do: 1o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: Ze fe ri no Sal ga do Alma guer.

Expe dien te de ori gen: 068/2004.

Pe ti cio na rio: Za fe ri no Sal ga do Alma guer.

Au to ri dad de man da da: Pre si den te eje cu ti vo del Con se jo de De sa rro llo So cial del
Esta do.

Acto re cla ma do: Re so lu ción de fi ni ti va de fe cha 30 de no viem bre de 2004.

Esta do ac tual: Se ne gó el am pa ro y pro tec ción de la jus ti cia fe de ral.

12

Ampa ro: 06/2005.

Juz ga do: 2o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: To más Ángel Mar tí nez Cha pa.

Expe dien te de ori gen: 067/2004.

Pe ti cio na rio: To más Ángel Mar tí nez Cha pa.

Au to ri dad de man da da: C. Go ber na dor cons ti tu cio nal del es ta do de Nue vo León.

Acto re cla ma do: Re so lu ción de fi ni ti va de fe cha 15 de di ciem bre de 2004.

Esta do ac tual: Se con ce dió el am pa ro y pro tec ción del ajus ti cia fe de ral al que jo so.

13

Ampa ro: 849/2005.

Juz ga do: 1o. de Dis tri to en Ma te ria ad mi nis tra ti va.

Que jo so: Ru bén Eduar do Mar tí nez Don de.

Expe dien te de ori gen: 029/2005

Pe ti cio na rio: Car los Me lén dez Ica za

Au to ri dad de man da da: C. Se cre ta rio de Fi nan zas y te so re ro ge ne ral del es ta do.

Acto re cla ma do: Re so lu ción de fi ni ti va de fe cha 6 de ju lio de 2005, me dian te la
cual se acor dó im po ner al C. Se cre ta rio de fi nan zas y te so re ro ge ne ral del es ta do, 
mul ta pre vis ta por el ar tícu lo 50 frac ción I.

Esta do ac tual: Se con ce de el am pa ro y la pro tec ción de la jus ti cia fe de ral al que -
jo so. Co mi sión or de na de jar in sub sis ten te mul ta.

14

Ampa ro: 145/2006.

Juz ga do: 2o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: Ju lián Qui ro ga Alma guer.

Expe dien te de ori gen: 52/2005.

Pe ti cio na rio: Arman do Pé rez So lís.

Au to ri dad de man da da: Di rec ción de Re cau da ción de la Sub se cre ta ría de in gre sos 
de la Se cre ta ría de Fi nan zas y Te so re ría Ge ne ral del Esta do.

Acto re cla ma do: Re so lu ción de fi ni ti va de fe cha 10 de fe bre ro de 2006, me dian te
la cual se le im pu so a la au to ri dad de man da da la san ción pre vis ta en el ar tícu lo
50 frac ción I.

Esta do ac tual: Se con ce de el am pa ro y la pro tec ción de la jus ti cia fe de ral al que -
jo so, se de cla ra in cons ti tu cio nal mul ta, cau sa eje cu to ria.
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Ampa ro: 410/2006.

Juz ga do: 2o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: Eloi sa Men do za Ortiz.

Expe dien te de ori gen: 28/2006.

Pe ti cio na rio: Eloi sa Men do za Ortiz

Au to ri dad de man da da: Uni dad de Enla ce y Acce so a la Infor ma ción de la Uni -
ver si dad Au tó no ma de Nue vo León.

Acto re cla ma do: Acuer do de fe cha 24 de ma yo de 2006 me dian te el que se de se -
cho por ex tem po rá nea la so li ci tud de in ter ven ción plan tea da por la pe ti cio na ria.

Esta do ac tual: Se con ce de el am pa ro y pro tec ción de la jus ti cia fe de ral.

16

Ampa ro: 453/2006.

Juz ga do: 1o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: Ru per to Gon zá lez Alda pe.

Expe dien te de ori gen: 072/2005.

Pe ti cio na rio: Ru per to Gon zá lez Alda pe.

Au to ri dad de man da da: Se cre ta ría de Fi nan zas y Te so re ría Ge ne ral del Esta do,
De par ta men to de Con trol de Vehícu los.

Acto re cla ma do: Re so lu ción de fi ni ti va de 22 de ju nio de 2006, me dian te la cual
se de se cho la so li ci tud de in ter ven ción del pe ti cio na rio.

Esta do ac tual: Se ne gó el am pa ro y pro tec ción de la jus ti cia fe de ral, se so bre see.

17

Ampa ro: 569/2006.

Juz ga do: 2o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: Pa blo Ri ve ra Ca rri llo.

Expe dien te de ori gen: 007/2006.

Pe ti cio na rio: Víc tor Za va la Ri ve ra.

Au to ri dad de man da da: Uni dad de Enla ce y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de
la Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León.

Acto re cla ma do: Re so lu ción de fi ni ti va de fe cha 9 de agos to de 2006, me dian te la 
cual se le im pu so la mul ta pre vis ta en el ar tícu lo 50 frac ción I.

Esta do ac tual: Se con ce dió al que jo so la sus pen sión de fi ni ti va, se con ce de el am -
pa ro y pro tec ción de la jus ti cia fe de ral.

18

Ampa ro: 963/2006.

Juz ga do: 3o. de Dis tri to en Ma te ria Fe de ral.

Que jo so: Emi lio Ran cel Wood yard.

Expe dien te de ori gen: 54/2006.

Pe ti cio na rio: Luis Gar cía San tos.

Au to ri dad de man da da: Di rec ción Ge ne ral de Ser vi cios de Agua y dre na je de
Mon te rrey, I.P.D.

Acto re cla ma do: Re so lu ción de fi ni ti va de fe cha 9 de no viem bre de 2006, me -
dian te la cual se le im pu so la mul ta pre vis ta en el ar tícu lo 50 frac ción I.

Esta do ac tual:
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Ampa ro: 467/2007.

Juz ga do: 2o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: Juan Anto nio Ma ta Gue rre ro.

Expe dien te de ori gen: SI/001/2007.

Pe ti cio na rio: Juan Anto nio Ma ta Gue rre ro.

So li ci tó in for ma ción a la Co mi sión.

Acto re cla ma do: La re so lu ción de fe cha 30 de ene ro de 2007, pro nun cia da den tro 
del re cur so de re con si de ra ción in ter pues to por el pe ti cio na rio, en con tra del
acuer do de fe cha 11 del mi mo mes y año.

Esta do ac tual: En trá mi te, fe cha de au dien cia cons ti tu cio nal 11 de abril de 2007;
se di fie re la au dien cia 7 de ma yo de 2007.

20

Ampa ro: 608/2007.

Juz ga do: 2o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: Ja vier Ge rar do Pé rez Cor tés.

Expe dien te de ori gen: 004/2007.

Pe ti cio na rio: Luis Alber to Are lla no Mo li na.

Au to ri dad de man da da: Se cre ta rio de Via li dad y Trán si to del Mu ni ci pio de Mon -
te rrey, Nue vo León.

Acto re cla ma do: La re so lu ción de fi ni ti va de fe cha 2 de mar zo de 2007, me dian te
la cual se acor dó im po ner en su con tra la mul ta pre vis ta en la frac ción I del ar -
tícu lo 50 de la Ley de la ma te ria.

Esta do ac tual: En trá mi te, fe cha au dien cia cons ti tu cio nal 3 de ma yo de 2007, se
di fie re au dien cia 25 de ma yo de 2007.

21

Ampa ro: 655/2007-I

Juz ga do: 3o. de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va.

Que jo so: Jo sé Gri mal do Jas so.

Expe dien te de ori gen: 059/2006.

Pe ti cio na rio: Jo sé Luis Car los Tre vi ño.

Au to ri dad de man da da: Di rec tor de la es cue la Se cun da ria No. 24 “Gui ller mo Prie to”.

Acto re cla ma do: La re so lu ción de fi ni ti va de fe cha 16 de mar zo de 2007, me dian -
te la cual se acor dó im po ner en su con tra la mul ta pre vis ta en la frac ción III del
ar tícu lo 50 de la ley de la ma te ria.

Esta do ac tual: En trá mi te, au dien cia in ci den tal 25 de abril de 2007; fe cha de au -
dien cia cons ti tu cio nal 23 de ma yo de 2007.

g) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas, com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: No res -
pon dió.62
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D. Ofi ci nas con cen tra do ras de in for ma ción

No apli ca.

E. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

a) Nú me ro de ser vi do res pú bli cos de la ad mi nis tra ción pú bli ca de
la en ti dad y del ins ti tu to san cio na dos por in cum pli mien to de la
ley de trans pa ren cia del es ta do.

SANCIONES EXPEDIENTES 200763

Expediente Pe ti cio na rio Au to ri dad
Mul ta frac ción

   I     II    III    IV
To tal

Fe cha
de  re so lu ción o 

acuer do

002/2005

Car los
Me lén dez

Ica za

Se cre ta rio de 
Ser vi cios

Pú bli cos del
Mu ni ci pio

de San Ni co -
lás, N. L. X X 5,668.75

17/02/2005
I y II

005/2005

Car los
Me lén dez

Ica za

Pre si den te
mu ni ci pal de 
San Ni co lás
de los Gar za, 
Nue vo León X 1,133.75 15/02/2005

006/2005

Ri car do
Ro sa lío

Her nán dez

Pre si den te
mu ni ci pal de 
Ciu dad Aba -
so lo, Nue vo

León X X 7,936.25
22/04/05 = I,

15/06/2005= III

011/2005

Leo pol do
Sil va

Va la dez

Pre si den te
mu ni ci pal de 

Ra yo nes,
Nue vo León X 1,133.75 22/04/2005

016/2005

Ra fael
Mar tí nez
Vi lla rreal

Sub di rec tor
de la Fa cul -

tad de
Me di ci na X 1,179.00 31/01/2006
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Expe dien te Pe ti cio na rio Au to ri dad
Mul ta frac ción

   I     II    III    IV
To tal

Fe cha
de  re so lu ción o 

acuer do

017/2005

Mau ri cio
Luis Fe li pe
Cas ti llo F.

Di rec tor del
Inst. Mu ni ci -
pal de la Ju -
ven tud de

San Ni co lás
de los Gar za, 

N. L. X 1,133.75 19/05/2005

019/2005

Ju lio
Re yes

Ra mí rez

Pre si den te
mu ni ci pal
de Gar cía,

Nue vo León X X X 17,639.75

20/05/2005= I,
31/01/06=III,
02/08/06=IV

021/2005

Car los
Me lén dez

Ica za

Se cre ta rio de 
fi nan zas

y te so re ro
ge ne ral

del es ta do X X 5,668.75
13/06/2005

I y II

024/2005

Lau ra Nelly
Me de llín
Men do za

Di rec tor de
Co mu ni ca -
ción So cial

del go bier no
del es ta do de 

N. L. X 1,133.75 23/05/2005

029/2005 

Car los
Me lén dez

Ica za

Se cre ta rio de 
fi nan zas y
te so re ro

ge ne ral del
es ta do X 1,133.75 06/07/2005

039/2005

Her men
Ma cías
Ló pez

Pre si den te
mu ni ci pal de 
Ca de rey ta,

Nue vo León X X 5,895.00
31/01/2006 I y

II

051/2005
Arman do

Pé rez So lís

Se cre ta rio de 
De sa rro llo
Urba no y

Eco lo gía del
mu ni ci pio de 
Mon te rrey,

N. L. X 1,179.00 10/02/2006

052/2005 
Arman do

Pé rez So lís

Di rec tor de
Re cau da ción 
de Ingre sos
del go bier no
de es ta do de

N. L. 1,179.00 10/02/2006
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Expe dien te Pe ti cio na rio Au to ri dad
Mul ta frac ción

   I     II    III    IV
To tal

Fe cha
de  re so lu ción o 

acuer do

056/2005

Con ra do
Aya la
Ri ve ra

Di rec tor de
Trans por te
Co lec ti vo
Me tro rrey X X 8,253.00

10/02/2006=I,
02/08/06=III

058/2005

Con ra do
Aya la
Ri ve ra

Di rec tor de
Trans por te
Co lec ti vo
Me tro rrey X X 8,253.00

10/02/2006=I,
02/08/06=III

071/2005
Edmun do

Lo za no Paz

Se cre ta rio de 
De sa rro llo
Urba no y

Eco lo gía del
mu ni ci pio de 
Mon te rrey,

N. L. X 1,179.00 21/02/2006

078/2005

Pa blo
Gon zá lez de 

la Cruz

Di rec to ra de
Jun tas de

Me jo ra mien -
to Mo ral,
Cí vi co, y

Ma te rial en
el estado
de N. L X 1,179.00 27/02/2006

083/2005

Andrés
de Lu na
Ma cías
y otra

Pre si den te
mu ni ci pal de 

la ciu dad
de Mon te -
rrey, N. L. X X 5,895.00

08/03/2006
I y II

086/2005

Ri car do
Ro sa lío

Her nán dez

Pre si den te
mu ni ci pal de 

Aba so lo,
Nue vo León X X 5,895.00

08/03/2006
I y II

087/2005
Ri car do R.
Her nán dez

Pre si den te
mu ni ci pal de 

Aba so lo,
Nue vo León X X 5,895.00

06/04/2006
I y II

089/2005

Ho mar
Alma guer

Sa la zar

Coor di na do -
ra de la co -
mi sión de

ser vi cios pú -
bli cos del

mu ni ci pio de 
San tia go,

N. L X 1,179.00 09/08/2006
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Expe dien te Pe ti cio na rio Au to ri dad
Mul ta frac ción

   I     II    III    IV
To tal

Fe cha
de  re so lu ción o 

acuer do

090/2005

Jo sé A.
Ca ba lle ro
Eli zon do

Se cre ta rio de 
De sa rro llo
Urba no y

Obras Pú bli -
cas de N. L. X 1,179.00 06/04/2006

093/2005

Mar tín
Ló pez
Oli vo

Di rec tor de
Ser vi cio

Esta tal de
Empleo de

Nue vo León X 1,179.00 11/08/2006

100/2005

Car los
Me lén dez

Ica za

Pre si den te
mu ni ci pal de 
San Ni co lás
de los Gar za, 
Nue vo León X X X 17,685.00

24/03/2006=I,
24/05/2006=III, 
05/06/2006=IV

Con cep to de mul tas con for me al ar tícu lo 50 LAIPNL:

I. Mul ta de 25 cuo tas por no pro por cio nar la in for ma ción en el pla zo fi ja -
do por es ta ley.

II. Mul ta de 100 cuo tas a la au to ri dad que no rin da el in for me cir cuns -
tan cia do.

III. Mul ta de 150 cuo tas a la au to ri dad que in cum pla una re so lu ción de
la Co mi sión; y

IV. Mul ta de 200 cuo tas a la au to ri dad que in cum pla la re so lu ción de
un re cur so de que ja.

Mul tas im pug na das vía am pa ro, don de se con ce de la pro tec ción de la
jus ti cia fe de ral:

— Se de cla ran in cons ti tu cio na les.
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SANCIONES EXPEDIENTES 200664

Expediente Pe ti cio na rio Au to ri dad
Mul ta frac ción

   I     II    III    IV
To tal

Fe cha
de  re so lu ción o 

acuer do

001/2006

Ho me ro
Me lén dez
Her nán dez

Pre si den te
mu ni ci pal de 
San Ni co lás
de los Gar za, 

N. L. X X 8,253.00
06/04/2006= I,
10/07/2006= III

007/2006

Víc tor
Za va la
Ri ve ra

Uni ver si dad
Au tó no ma
de Nue vo

León X 7,074 09/08/2006

011/2006

Car los
Me lén dez

Ica za y otros

Pre si den te
mu ni ci pal de 
San Ni co lás
de los Gar za

N. L. X 1,179.00 29/06/2006

012/2006

Juan Jai me
Ni ño

Ga lin do

Pre si den te
mu ni ci pal de 
Sa li nas Vic -
to ria, N. L. X X X 12,969.00

25/08/2006 I
y II, 08/03/07

013/2006
Je sús To var
Cam pean

Pre si den te
mu ni ci pal de 

Sa li nas
Vic to ria,

N. L. X X X 12,969.00
25/08/2006 I
y II, 08/03/07

023/2006

Víc tor
Ma nuel de
Anda Uri be

y otros

Se cre ta ría de 
De sa rro llo
Urba no y
Eco lo gía

San ta Ca ta ri -
na, N. L. X 1,179.00 22/06/2006

026/2006

Juan
Anto nio

Ma ta
Gue rre ro

Pre si den te
mu ni ci pal de 
San Ni co lás
de los Gar za, 

N. L. X X 5,895.00
22/06/2006

I y II

030/2006

Car los
Me lén dez

Ica za

Pre si den te
mu ni ci pal de 
San Ni co lás
de los Gar za, 

N. L. X X 5,895.00
06/07/2006

I y II
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Expe dien te Pe ti cio na rio Au to ri dad
Mul ta frac ción

   I     II    III    IV
To tal

Fe cha
de  re so lu ción o 

acuer do

048/2006
Se ve ro

Arreo la Díaz

Pre si den te
mu ni ci pal

de Ga lea na,
N. L. X 1,179.00 06/09/2006

049/2006

Car los
Me lén dez

Ica za
y otros

Se cre ta rio de 
Admi nis tra -

ción de
Mon te rrey,

Nue vo León. X 1,179.00 22/09/2006

049/2006

Car los
Me lén dez

Ica za
y Otros

Se cre ta rio de 
Admi nis tra -

ción de
Mon te rrey,

Nue vo León X  7,074.00 20/10/2006

048/2006
Se ve ro

Arreo la Díaz

Pre si den te
mu ni ci pal

de Ga lea na,
N. L. X  7,074.00 23/10/2006

054/2006
Luis Gar cía

San tos

Di rec tor de
Ser vi cios de
Agua y Dre -

na je de
Mon te rrey,

I.P.D. X 1,179.00 09/11/2006

048/2006
Se ve ro

Arreo la Díaz

Pre si den te
mu ni ci pal de 

Ga lea na,
N. L. X 9,432.00 16/11/2006

046/2006

Car los
Me lén dez

Ica za y otros

Se cre ta rio de 
Admi nis tra -

ción de
Mon te rrey,

Nue vo León X 9,432.00 24/11/2006

053/2006

Mó ni ca
Ira se ma
Tre vi ño

Sa las

Pre si den te
mu ni ci pal de 

Ciu dad
Be ni to
Juá rez,

Nue vo León X X 8,214.00
18/12/2006;
17/05/2007

055/2006

Ma ría de
Je sús Me jía
Be tan court

Pre si den te
mu ni ci pal de 
Mon te rrey,

Nue vo León X 1,179.00 18/12/2006

EL EJERCICIO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA684



Expe dien te Pe ti cio na rio Au to ri dad
Mul ta frac ción

   I     II    III    IV
To tal

Fe cha
de  re so lu ción o 

acuer do

059/2006

Jo sé Luis
Car los

Tre vi ño

Di rec tor de
la es cue la
se cun da ria
nú me ro 24
“Gui ller mo

Prie to” X 7,350.00 16/03/2007

060/2006
Lau ra Gar za

Ca va zos

Pre si den te
mu ni ci pal de 
San Ni co lás
de los Gar za, 

N. L. X 1,179.00 18/12/2006

061/2006

Re be ca
Ali cia

Bo te llo

Juez quin to
de lo ci vil
del Pri mer

Dis tri to
Ju di cial en el 

es ta do X 1,179.00 18/12/2006

067/2006

Car los
Me lén dez

Ica za y otros

Ti tu lar de la
Se cre ta ría

Admi nis tra -
ti va del

mu ni ci pio de 
Mon te rrey,

Nue vo León X 1,179.00 26/01/2007

068/2006

Jo sé Ra mi ro
Gar za

Alma guer

Re gis tro Pú -
bli co de la

Pro pie dad y
del Co mer -

cio en el
es ta do X 1,179.00 26/01/2007

071/2006

San tos Ja -
vier Gar za

Gar cía

Se cre ta ria
del Ayun ta -
mien to de

Ciu dad
Anáhuac X X 5,895.00

15/02/2007
I y II

073/2006

Jo sé Luis
Car los

Tre vi ño

Di rec tor de
la es cue la
se cun da ria
nú me ro 24
“Gui ller mo

Prie to” X 1,179.00 22/03/2007

076/2006

Alber to
Pa la cios

Zam bra no

Ofi cia lía
Ma yor del

H. Con gre so 
del es ta do X 1,179.00 22/03/2007
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Con cep to de mul tas con for me al ar tícu lo 50 LAIPNL:

I. Mul ta de 25 cuo tas por no pro por cio nar la in for ma ción en el pla zo fi ja -
do por es ta ley.

II. Mul ta de 100 cuo tas a la au to ri dad que no rin da el in for me cir cuns -
tan cia do.

III. Mul ta de 150 cuo tas a la au to ri dad que in cum pla una re so lu ción de
la Co mi sión, y

IV. Mul ta de 200 cuo tas a la au to ri dad que in cum pla la re so lu ción de
un re cur so de que ja.

Mul tas im pug na das vía am pa ro, don de se con ce de la pro tec ción de la
jus ti cia fe de ral se de cla ran in cons ti tu cio na les.

SANCIONES EXPEDIENTES 200765

Expe dien te Pe ti cio na rio Au to ri dad
Mul ta frac ción

   I     II    III    IV
To tal

Fe cha
de  re so lu ción o 

acuer do

003/2007

Ma ría de
Lour des
Ro jas

Ve láz quez 

R. Ayun ta -
mien to de

Mon te rrey,
Nue vo León X 1,179.00 17/05/2007

004/2007

Luis Alber to 
Arre lla no
Mo li na

Se cre ta rio de 
Via li dad y
Trán si to de
Mon te rrey,

Nue vo León X 1,225.00 03/03/2007

006/2007

Car los
Me lén dez

Ica za
y otros

Pre si den te
mu ni ci pal de 

San tia go,
Nue vo León X 1,225.00 17/05/2007

010/2007

Car los
Me lén dez

Ica za
y otros

Pre si den te
mu ni ci pal de 

Sa bi nas
Hi dal go,

Nue vo León X
X
+ 8,624.00 17/05/2007

011/2007

Car los
Me lén dez

Ica za
y otros

Pre si den te
mu ni ci pal de 

Esco be do,
Nue vo León X 1,225.00 17/05/2007
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Con cep to de mul tas con for me al ar tícu lo 50 LAIPNL:

I. Mul ta de 25 cuo tas por no pro por cio nar la in for ma ción en el pla zo fi ja -
do por es ta ley.

II. Mul ta de 100 cuo tas a la au to ri dad que no rin da el in for me cir cuns -
tan cia do.

III. Mul ta de 150 cuo tas a la au to ri dad que in cum pla una re so lu ción de
la Co mi sión, y

IV. Mul ta de 200 cuo tas a la au to ri dad que in cum pla la re so lu ción de
un re cur so de que ja.

Mon to de las san cio nes con vi gen cia a par tir del 08 de fe bre ro de 2007:

I. Mul ta de 75 a 150 cuo tas a la au to ri dad por no res pon der una so li ci tud
de in for ma ción; o no pu bli car y ac tua li zar la in for ma ción den tro del tér mi -
no le gal es ta ble ci do;

II. Mul ta de 151 a 250 cuo tas a la au to ri dad que no rin da den tro del tér -
mi no le gal el in for me cir cuns tan cia do;

III. Mul ta de 251 a 350 cuo tas a la au to ri dad que in cum pla una re so lu -
ción de la Co mi sión, y

IV. Mul ta de 351 a 450 cuo tas a la au to ri dad que in cum pla una re so lu -
ción de un re cur so de que ja emi ti do por la Co mi sión.

NOTA: Las san cio nes que se in di quen con cruz son las vi gen tes a par tir
del 8 de fe bre ro de 2007.

b) Nú me ro de san cio nes e in ha bi li ta cio nes de ser vi do res pú bli cos
por res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va en el es ta do: La Co mi sión
no es tá fa cul ta da pa ra in ha bi li tar a los ser vi do res pú bli cos.66

F. So cie dad ci vil or ga ni za da

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: No res pon dió.67
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66 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “La Co mi sión no es tá fa cul ta da pa ra in -
ha bi li tar a los ser vi do res pú bli cos”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

67 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Pa ra aten der sa tis fac to ria men te es te
pun to, se es tá in ves ti gan do la in for ma ción co rres pon dien te, en ca so de en con trar se se
ha rá de su co no ci mien to a la bre ve dad po si ble”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8. 
A la fe cha del lle na do de es ta lí neas no se re ci bió más in for ma ción (08/08/07) so bre el
pun to en cues tión; sin em bar go, al con sul tar la pá gi na Web de la Co mi sión se en con tró



b) Inci den cia ins ti tu cio nal y so cial de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca: No res pon dió.68

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: No cuen ta con esa in for ma ción.69

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: No cuen ta con esa in for ma ción.70

3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No cuen ta con esa in for ma -
ción.71

4) Ley de da tos per so na les: No cuen ta con esa in for ma ción.72

5) Re gla men to de da tos per so na les: No cuen ta con esa in for ma ción.73

6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No cuen ta con esa in for ma -
ción.74

7) Cri te rios, li nea mien tos o nor mas de cla si fi ca ción de la in for ma -
ción y de los ar chi vos: La Co mi sión no po see cri te rios de cla si fi ca -
ción de in for ma ción.75

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los con se je ros a ha cer pú bli -
ca su de cla ra ción pa tri mo nial: No res pon dió.76
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en la pá gi na prin ci pal una sec ción de no mi na da “Con ve nios y Aso cia cio nes” en la que
se ha ce re fe ren cia a con ve nios aso cia cio nes y or ga nis mos de los que for ma par te la
CAIPNL, de en tre los que se en cuen tran de la so cie dad ci vil: Con ve nio ce le bra do con
Li ber tad de Infor ma ción Mé xi co A. C. (LIMAC), con ve nio ce le bra do con la Fe de ra ción
de Co le gios de Pro fe sio na les del Esta do de Nue vo León, y ac ta cons ti tu ti va de la Con fe -
ren cia Me xi ca na pa ra el Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca (COMAIP). http://www.
caipnl.org.mx/nue vo/con ve nios.htm.

68 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
69 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “No se cuen ta con di cha in for ma ción en

los ar chi vos de es ta Co mi sión, so li ci tar los al H. Con gre so del Esta do de Nue vo León”.
Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

70 Idem.
71 Idem.
72 Idem.
73 Idem.
74 Idem.
75 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
76 Idem.



— Nom bre de quie nes la han he cho pu bli ca: No res pon dió.77

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
Con se je ro:

— Re gu la ción: Artícu lo 22 de la Ley de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca.78

— Re fe ren cia de ca sos: No exis ten ca sos de con flic to de in te re ses.79

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.80

2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad
pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No.81

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No.82

5. Cul tu ra de la trans pa ren cia

1) Escue las y/o fa cul ta des que in te gra ron ma te rias con re la ción a la
trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca: No res pon -
dió.83

2) Acti vi da des que se rea li zan pa ra fo men tar la cul tu ra de la trans -
pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción.84

— Even tos: Con gre sos, con fe ren cias, pa ne les, se mi na rios o cur sos.

NUEVO LEÓN 689

77 Idem.
78 Idem.
79 Idem.
80 Idem.
81 Idem.
82 Idem.
83 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Pa ra aten der sa tis fac to ria men te es te

pun to, se es tá in ves ti gan do si di cha in for ma ción exis te, en ca so de ser así se ha rá de su
co no ci mien to a la bre ve dad po si ble”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.. A la fe cha
del lle nado de es ta lí neas no se re ci bió más in for ma ción (08/08/07) so bre el pun to en
cues tión.

84 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “No se cuen ta con di cha in for ma ción tal
y co mo la so li ci ta. No obs tan te ello pue de con sul tar las si guien tes li gas: http://caipnl.org. 
mx/nue vo/por ta da.htm y http:www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/art9_f12.html”.
Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.



Ju nio 2004.85

— Ca pa ci ta cio nes a la Se cre ta ría de Edu ca ción: 2.
— Ca pa ci ta cio nes a go bier nos mu ni ci pa les: 18. Asis ten cia de

50 de los 51 mu ni ci pios. Apro xi ma da men te 862 fun cio na rios 
mu ni ci pa les.

— Ca pa ci ta ción a or ga nis mos des cen tra li za dos u otros pú bli -
cos: 5. Apro xi ma da men te 69 ser vi do res pú bli cos.

— Plá ti cas y cur sos a la so cie dad ci vil: 86 plá ti cas y 2 cur sos.
— Con fe ren cias: 6.
— Se mi na rios: 5.

Ju lio 2004-ju nio 2005.86

— En con jun to con el go bier no del es ta do a tra vés de la Sub se -
cre ta ría de Asun tos Re li gio sos y Aten ción Ciu da da na y del
Con se jo de De sa rro llo So cial en el pro gra ma “Bri ga das de
una Vi da Dig na”, don de se ins ta ló un mó du lo de in for ma -
ción de la Co mi sión de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra 
la ciu da da nía del mu ni ci pio don de se lle va a ca bo.

— Pa ra plá ti cas con la so cie dad ci vil se tra ba jó en con jun to con
el Pro gra ma “Cre ci mien to Co mu ni ta rio” (CRECO), del mu ni -
ci pio de San Pe dro Gar za Gar cía, pa ra crear con cien cia en las
co mu ni da des del mu ni ci pio acer ca del nue vo de re cho hu ma no 
de co no cer la in for ma ción gu ber na men tal en Nue vo León. 

— En la so cie dad ci vil, es pe cí fi ca men te pa ra los es tu dian tes, se
es ta ble cie ron los víncu los con las di rec tri ces del Co le gio de
Estu dios Cien tí fi cos y Tec no ló gi cos, con el Co le gio Na cio -
nal de Edu ca ción Pro fe sio nal Téc ni ca CONALEP, Uni ver si -
dad del Nor te y las Uni ver si da des Tec no ló gi cas, don de se
nos per mi tió acu dir di rec ta men te a los plan te les del es ta do
pa ra im par tir plá ti cas a los es tu dian tes acer ca del de re cho a
la in for ma ción.

— El per so nal de la CAIPNL ha si do par tí ci pe de los te mas de
ac tua li za ción so bre la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli -
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85 http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/art9_f12.html.
86 Idem.



— Nom bre de quie nes la han he cho pu bli ca: No res pon dió.77

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
Con se je ro:

— Re gu la ción: Artícu lo 22 de la Ley de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca.78

— Re fe ren cia de ca sos: No exis ten ca sos de con flic to de in te re ses.79

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.80

2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad
pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No.81

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No.82

5. Cul tu ra de la trans pa ren cia

1) Escue las y/o fa cul ta des que in te gra ron ma te rias con re la ción a la
trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca: No res pon -
dió.83

2) Acti vi da des que se rea li zan pa ra fo men tar la cul tu ra de la trans -
pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción.84

— Even tos: Con gre sos, con fe ren cias, pa ne les, se mi na rios o cur sos.
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77 Idem.
78 Idem.
79 Idem.
80 Idem.
81 Idem.
82 Idem.
83 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Pa ra aten der sa tis fac to ria men te es te

pun to, se es tá in ves ti gan do si di cha in for ma ción exis te, en ca so de ser así se ha rá de su
co no ci mien to a la bre ve dad po si ble”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.. A la fe cha
del lle nado de es ta lí neas no se re ci bió más in for ma ción (08/08/07) so bre el pun to en
cues tión.

84 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “No se cuen ta con di cha in for ma ción tal
y co mo la so li ci ta. No obs tan te ello pue de con sul tar las si guien tes li gas: http://caipnl.org. 
mx/nue vo/por ta da.htm y http:www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/art9_f12.html”.
Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.



cia, lo gran do rea li zar cur sos en ca da una de las ins ti tu cio nes
elec to ra les de la en ti dad.

— Ta lle res de Orga ni za ción y Cla si fi ca ción de Archi vos di ri gi -
dos a los ser vi do res pú bli cos, en los cua les se les pro por cio -
na ron las ba ses pa ra el res guar do de la in for ma ción que ge -
ne ran, con mi ras a cum plir con la obli ga ción que nos se ña la
nues tra le gis la ción de res guar dar por un tér mi no de 10 años
la in for ma ción que ge ne ra mos.

— Se or ga ni zó la con fe ren cia ma gis tral “La par ti ci pa ción ciu -
da da na y el de re cho a sa ber”, im par ti da por el pe rio dis ta y
es cri tor Ser gio Sar mien to, en el mes de sep tiem bre del 2005
en el au di to rio del Mu seo de His to ria Me xi ca na, an te re pre -
sen tan tes de la so cie dad ci vil, au to ri da des es ta ta les, mu ni ci -
pa les y de or ga nis mos au tó no mos.

— Se im par tie ron plá ti cas a los alum nos de la Fa cul tad de De -
re cho y a los de la Fa cul tad de Cien cias de la Co mu ni ca ción, 
an te una au dien cia de 200 es tu dian tes del Cen tro de Estu dios 
Uni ver si ta rios.

— Du ran te el ter cer año de ac ti vi da des la CAIPNL orien tó y ase -
so ró a la so cie dad so bre la for ma de ejer cer es ta ga ran tía cons -
ti tu cio nal y la for ma en que de be pre sen tar sus so li ci tu des de
in for ma ción; du ran te el año 2005 fue ron re ci bi das en el co rreo 
elec tró ni co ins ti tu cio nal 48 orien ta cio nes de pe ti cio na rios, los
cua les fue ron aten di das en su to ta li dad; así mis mo en el pri -
mer se mes tre del 2006 se brin dó aten ción a 54 so li ci tu des.

— En ma te ria de vin cu la ción con la so cie dad ci vil, se brin da ron 
dos con fe ren cias, la pri me ra de ella a so cios de la Cá ma ra
Na cio nal de Co mer cio, Ser vi cios y Tu ris mo de Mon te rrey
(CANACO), don de se im par tió el te ma “El de re cho a la in -
for ma ción pú bli ca y su tras cen den cia”, a quie nes se les ex -
pu sie ron los be ne fi cios de es ta ga ran tía cons ti tu cio nal.

— De igual for ma, a los aso cia dos del Con se jo Cí vi co de Insti -
tu cio nes de Nue vo León, A. C., se les ha bló so bre los be ne fi -
cios del ac ce so a la in for ma ción y se les ex hor tó a que ejer -
cie ran es te de re cho pa ra avan zar en la con so li da ción de un
go bier no de mo crá ti co, en el que to dos y ca da uno de los ser -
vi do res pú bli cos ten gan la obli ga ción de ren dir cuen tas cla -
ras a la po bla ción del es ta do.
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— El to tal de even tos rea li za dos du ran te el pe río do que se in -
for ma es de 80 con una asis ten cia de 2471 per so nas.

— Pu bli ca cio nes: Li bros, cua der ni llos, fo lle tos u otros.

Ju lio 2005-ju nio 200688

— Se im pri mie ron 372,000 ejem pla res de la Ley de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca de Nue vo León, lo gran do su dis tri bu ción 
a tra vés de di fe ren tes me dios, co mo lo fue a tra vés de las di -
rec cio nes de re cur sos hu ma nos de las de pen den cias es ta ta les
así co mo la en tre ga a ca da una de las pre si den cias mu ni ci pa les 
del es ta do. A la so cie dad, se le hi zo lle gar a tra vés del en car te
en los dos pe rió di cos de ma yor cir cu la ción.

— Se pu bli ca ron 21 des ple ga dos, en los cua les se pro mo vió la
cul tu ra del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en
Nue vo León, y se trans mi tie ron spot ins ti tu cio na les a tra vés
de la te le vi sión pri va da du ran te el mes de ene ro, man te nien -
do a la fe cha su pro yec ción en la te le vi sión es ta tal, así mis -
mo, fue ron pu bli ca dos 10 anun cios pa no rá mi cos en di ver sos
pun tos del área me tro po li ta na.

6. Fuen tes de con sul ta en ma te ria de trans pa ren cia
    y ac ce so a la in for ma ción

• Bi blio gra fía es ta tal es pe cia li za da so bre ac ce so a la in for ma ción y
trans pa ren cia: No res pon dió.89

7. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción 
y trans pa ren cia pro mo vi das por el ór ga no ga ran te: Ini cia ti va de
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88  http://www.caipnl.org.mx/nue vo/trans pa ren cia/art9_f12.html.
89 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Pa ra aten der sa tis fac to ria men te es te

pun to, se es tá in ves ti gan do si di cha in for ma ción exis te, en ca so de ser así se ha rá de su
co no ci mien to a la bre ve dad po si ble”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.



re for ma al ar tícu lo 50 de la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli -
ca de Nue vo León, pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do
del 7 de fe bre ro de 2007.90

2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la Ley: No
res pon dió.91

VI. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

No ta me to do ló gi ca: A la so li ci tud de in for ma ción la Ofi cia lía Ma yor
del Con gre so del Esta do de Nue vo León res pon dió:

…SE ACUERDA: No ha pro veer de con for mi dad en los tér mi nos re fe ri dos
en la so li ci tud, ya que pa ra ge ne rar par te de la in for ma ción que nos ocu pa, 
im pli ca pa ra su ob ten ción y en tre ga, la ela bo ra ción de pro ce sa mien tos,
cálcu los e in ves ti ga cio nes, así co mo su di gi ta li za ción; ele men tos que la
Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de Nue vo León, es ta ble ce de
acuer do a su nu me ral 16, en don de re le va a la au to ri dad de lle var a ca bo
di chos ac tos, en el que ci ta lo si guien te: La au to ri dad só lo es ta rá obli ga da
a lo ca li zar y pro por cio nar la in for ma ción que le sea pe di da, sin te ner que
pro ce sar la, re su mir la, efec tuar cálcu los o prac ti car in ves ti ga cio nes. Se re -
suel ve lo an te rior acor de a los dis pues to por los ar tícu los 1o., 3o., 4o., 7o., 
13, 31 y de más re la ti vos a la Ley de ac ce so a la Infor ma ción Pú bli ca del
Esta do de Nue vo León. —Rú bri ca—. C. P. Ro ber to Ra mí rez Vi lla rreal,
Ofi cial ma yor del H. Con gre so del Esta do de Nue vo León, Ru bri ca.92

Por lo que es te apar ta do se sis te ma ti zó con la in for ma ción dis po ni ble
en su por tal de Inter net y la le gis la ción co rres pon dien te.
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90 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
91 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Pa ra aten der sa tis fac to ria men te es te

pun to, se es tá in ves ti gan do la in for ma ción co rres pon dien te, en ca so de en con trar se se ha -
rá de su co no ci mien to a la bre ve dad po si ble". Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8. A
la fe cha del lle na do de es ta lí neas no se re ci bió más in for ma ción (8 de agos to de 2007)
so bre el pun to en cues tión.

92 So li ci tud pre sen ta da el 20 de abril de 2007; res pues ta me dian te ofi cio del 30 de
abril de 2007



1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del Con gre so lo cal

a) Le gis la tu ra vi gen te: LXXI Le gis la tu ra.93

b) For ma de elec ción de los le gis la do res: La le gis la tu ra es ta rá com -
pues ta por 26 di pu ta dos elec tos ba jo el prin ci pio de ma yo ría re la -
ti va, y has ta 16 por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal.94

c) Dis tri bu ción por frac ción par la men ta ria:

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN,
LXXI LEGISLATURA

Gru po par la men ta rio Número de le gis la do res Por cen ta je

PAN 22 52.38

PRI 15 35.71

PT 2 4.76

PANAL 2 4.76

PRD 1 2.38

To tal 42 99

d) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los le gis la do res:

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN,
LXXI LEGISLATURA

Le gis la dor Edad Gé ne ro Ni vel
es co lar

Ori gen la bo ral
in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do o
agru pa ción

po lí ti ca

Alfre do Ja vier
Ro drí guez Dá vi la 38 M

Li cen cia tu ra
(in ge nie ría
in dus trial)

Di rec tor ge ne ral
de Cor sa Trans -

por tes (ene ro
1996-a la fe cha) —
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93 http://www.con gre so-nl.gob.mx/por tal/in dex.php.
94 Artícu lo 46 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Nue vo León.



Le gis la dor Edad Gé ne ro Ni vel
es co lar

Ori gen la bo ral
in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do o
agru pa ción

po lí ti ca

Ángel Va lle
de la O. 50 M

Li cen cia tu ra

(me di ci na)

Pre si den te del
Co le gio de Espe -
cia lis tas en Ci ru -
gía de Oí do, Na -
riz y Gar gan ta de 

Mon te rrey, A.
C., 2005-2007 —

Bal ta zar

Mar tí nez
Mon te ma yor 41 M

Li cen cia tu ra
(ad mi nis tra -
ción de em -

pre sas)

Pre si den te del
co mi té di rec ti vo

mu ni ci pal del
PAN de

Ce rral vo, ju lio
2003-ju lio 2007

Pre si den te del
co mi té di rec ti -
vo mu ni ci pal
del PAN de

Ce rral vo, ju lio
2003-ju lio

2007

Edil ber to
de la Gar za

Gon zá lez 40 M

Li cen cia tu ra
(con ta du ría

pú bli ca y ad -
mi nis tra ción)

Te so re ro mu ni ci -
pal de Li na res,
Nue vo León,

ad mi nis tra ción
2003-2006 —

Fer nan do
Ale jan dro
La rra zábal
Bre tón 45 M

Li cen cia tu ra
(in ge nie ría

ci vil)

En 2004 asu me
la di rec ción
ge ne ral del

CAPFCE (Co mi -
té Admi nis tra dor 

del Pro gra ma
Fe de ral

de Cons truc ción
de Escue las) —

Fer nan do Ku ri
Gui ra do 40 M

Li cen cia tu ra
(de re cho y

cien cias
ju rí di cas)

Re gi dor del H.
Ayun ta mien to
de Mon te rrey —

Fran cis co Ja vier
Can tú To rres 50 M

Posgra do

(ci ru ja no
den tis ta)

De le ga do es ta tal
de la Se de sol en

Nue vo León,
2003-2006 —
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Le gis la dor Edad Gé ne ro Ni vel
es co lar

Ori gen la bo ral
in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do o
agru pa ción

po lí ti ca

Gre go rio
Hur ta do Lei ja 38 M

Li cen cia tu ra

(cien cias
ju rí di cas)

Di rec tor ju rí di co
del gru po le gis la -
ti vo del PAN en
las le gis la tu ras
LXIX y LXX,

2001-2006 —

Ja vier Pon ce
Flo res 40 M

Li cen cia tu ra
(de re cho y

cien cias
ju rí di cas)

De le ga do fe de ral 
del Tra ba jo en
Nue vo León en
la Se cre ta ría del
Tra ba jo y Pre vi -

sión So cial,
2001-2006 —

Je sús Hi no jo sa
Ti je ri na 80 M

Maes tro
me cá ni co

Ge ren te de Ase -
so ría Téc ni ca y

pro fe sio nal Si glo 
XXI, 2003-2006 —

Jo sé Ce sá reo Gu -
tié rrez Eli zon do 58 M Téc ni co — —

Jo sé Ma nuel
Gua jar do
Ca na les 42 M

Li cen cia tu ra
(de re cho)

Re pre sen tan te
pro pie ta rio del
Par ti do Acción
Na cio nal an te la
co mi sión es ta tal

elec to ral,
2003-2006 —

Ju lián Her nán dez 
San ti llán 44 M

Maes tría

(de re cho) — —

Lau ra Pau la
Ló pez Sán chez 45 F

Li cen cia tu ra
(psi co lo gía,

7o. se mes tre)

Ne go cio par ti cu -
lar PAO

CEREMONIAS
y Dis tri bui do ra

Her ba li fe,
2003-2006 —
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Le gis la dor Edad Gé ne ro Ni vel
es co lar

Ori gen la bo ral
in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do o
agru pa ción

po lí ti ca

Mar tín Abraham
Ala nís Vi lla lón 41 M

Maes tría

(de re cho)

Co mi sa rio en la
Di rec ción de Pre -

ven ción y
Re clu so rios de la

Se cre ta ría de
la Po li cía Pre ven -
ti va Mu ni ci pal de 
Mon te rrey, N. L., 
mar zo 2002-no -
viem bre 2003 —

Mi guel Ángel
Gar cía
Do mín guez 43 M

Li cen cia tu ra
ar qui tec tu ra — —

Noé To rres Ma ta 38 M

Li cen cia tu ra
(de re cho y

cien cias
ju rí di cas)

Di rec tor de
Re cau da ción en
la Te so re ría Mu -
ni ci pal de Gua -
da lu pe, N. L.,

2000-2003 —

Nor ma Yo lan da
Ro bles Ro sa les 41 F

Li cen cia tu ra
(de re cho)

2004-2006
di rec to ra de

Pro mo ción de la
Se cre ta ría de
Eco no mía,
de le ga ción

Nue vo León —

Óscar Ca no
Gar za — M

Li cen cia tu ra
(con ta du ría)

Se cre ta ría de
Eco no mía,
de le ga ción

Nue vo León,
sub di rec tor de
Pro mo ción al

Co mer cio Inte -
rior, 2005-2006 —

Álva ro Flo res
Pa lo mo 34 M

Téc ni co (sis -
te mas com -

pu ta cio na les) — —
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Le gis la dor Edad Gé ne ro Ni vel
es co lar

Ori gen la bo ral
in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do o
agru pa ción

po lí ti ca

Be ni to Ca ba lle ro
Gar za 42 M

Li cen cia tu ra
(de re cho y

cien cias
so cia les)

Se cre ta rio del
ayun ta mien to de
Apo da ca, N. L.,

2003-2006 —

Car lo ta
Gua da lu pe
Var gas Gar za 64 F Posgra do

Re gi do ra en el
mu ni ci pio de
Mon te rrey,

N. L., 2003-2006 —

Cla ra Luz Flo res
Ca rra les 33 F

Doc to ra do
(de re cho)

Di rec tor ju rí di co
mu ni ci pal de

Esco be do,
N. L., 2000-2003 —

Die go Ló pez
Cruz 64 M

Téc ni co
(me cá ni co
tor ne ro)

De le ga do por
Nue vo León a la
Olim pia da Na -

cio nal ce le bra da
en Cu lia cán,
Si na loa, 2004 —

Fe li pe Enrí quez
Her nán dez 38 M

Li cen cia tu ra
(de re cho y
cien cias 
ju rí di cas)

Di rec tor
eje cu ti vo de
Fo me rrey,
2003-2005 —

Fé lix Co ro na do
Her nán dez 43 M

Li cen cia tu ra
(cri mi no lo -

gía)

Di rec tor de Re la -
cio nes Pú bli cas
de la Agen cia

Esta tal del
Trans por te, 2006 —

Fran cis co
Gon zá lez
Ro drí guez 68 M

Maes tría

(sa lud
pú bli ca) — —

Ga ma liel Val dez
Sa la zar 29 M

Li cen cia tu ra
(edu ca ción

me dia
su pe rior)

Re gi dor del
mu ni ci pio de

San tia go, N. L.,
2003-2006 —
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Le gis la dor Edad Gé ne ro Ni vel
es co lar

Ori gen la bo ral
in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do o
agru pa ción

po lí ti ca

Gil ber to Tre vi ño
Agui rre 29 M

Maes tría

(ad mi nis tra -
ción pú bli ca
y po lí ti ca pú -

bli ca)

Di pu ta do fe de ral
su plen te por el

8o. dis tri to,
2003-marzo

2006 —

Ilde fon so Gua jar -
do Vi lla rreal 50 M

Doc to ra do
(eco no mía)

Je fe de la ofi ci na 
eje cu ti va del go -

ber na dor del
2003-2006 —

Jo sé Sal va dor
Tre vi ño Flo res 41 M

Li cen cia tu ra
(cien cias ju -

rí di cas)

Au xi liar ju rí di co
en la Se cre ta ría

del Ayun ta mien -
to del mu ni ci pio
de Mon te rrey,

2005 —

Jua na Au ro ra
Ca va zos Ca va zos 51 F

Li cen cia tu ra
(cien cias de
la co mu ni ca -

ción)

Di pu ta da fe de ral
su plen te dis tri to
IX, 2003-2006 —

Ma ría Gua da lu pe 
Gui di Ka was 53 F

Se cre ta ria bi -
lin güe

Ofi cial 1o. del
Re gis tro Ci vil en 
Li na res, N. L.,

2003-2004 —

Ra nul fo
Mar tí nez Val dez 43 M

Maes tría

(eco no mía)

Sín di co pri me ro
del R. Ayun ta -

mien to de
Mon te rrey,
2000-2003 —

Ri car do
Váz quez Sil va 37 M

Li cen cia tu ra
(de re cho)

Ase sor ju rí di co
de la Se cre ta ría

de Obras
Pú bli cas y De sa -
rro llo Urba no de
San Pe dro Gar za

Gar cía,
2000-2003 —
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Le gis la dor Edad Gé ne ro Ni vel
es co lar

Ori gen la bo ral
in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do o
agru pa ción

po lí ti ca

Ser gio
Ce di llo Oje da 46 M

Li cen cia tu ra
(in ge nie ría
me cá ni ca)

Coor di na dor de
re gi do res del

PAN, 2003-2006 —

Ser gio Eduar do
Váz quez Ca rre ra 36 M Ba chi lle ra to — —

Ge rar do
Ja vier Gar cía
Mal do na do 36 M

Li cen cia tu ra
de re cho

Re gi dor del mu -
ni ci pio de Gral.
Esco be do, N. L.,

2003-2006 —

Zefe ri no
Juá rez Ma ta 54 M

Téc ni co con -
ta bi li dad

Coor di na dor
ope ra ti vo del

pro gra ma
“Acción Co mu -

ni ta ria” en el
mu ni ci pio de
Mon te rrey,
2003-2006 —

Blan ca Nelly
San do val Ada me 34 F

Li cen cia tu ra
(de re cho)

Se cre ta ria par ti -
cu lar de la al cal -
día de San ta Ca -

ta ri na, N. L.,
2005-mar zo

2006 —

Ma ría Do lo res
Leal Can tú 60 F

Li cen cia tu ra
(ma te má-

ticas) — —

Gui ller mo
Gó mez Pé rez 30 M

Li cen cia tu ra
(in ge nie ría

ci vil) Co mer cio —

e) Le gis la dor tie ne fue ro: Sí.
f) Le gis la dor su je to a jui cio po lí ti co: Sí.
g) Con tie ne me ca nis mos le ga les que in hi ben la co rrup ción: No se

en con tró in for ma ción.
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B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del Con gre so lo cal

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo anual).95

PRESUPUESTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN, LXXI LEGISLATURA

Año Preus pues to

2002  133,953,312.00

2003 146,460,233.00

2004 155,469,290.00

2005 164,986,900.00

2006 148,455,551.00

2007  180,756,900.0096

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200297

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 95,225,532.00

Ma te ria les y su mi nis tros 3,302,794.00

Ser vi cios ge ne ra les 42,188,392.00

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles

(bie nes pa tri mo nia les ad qui ri dos) 2,311,925.00

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 143,028,643.00
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95 Los in for mes tri mes tra les del es ta do de in gre sos y egre sos del Con gre so del es ta do 
de Nue vo León pue den ser con sul ta dos en http://www.con gre so-nl.gob.mx/por tal/con te -
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96 http://www.con gre so-nl.gob.mx/por tal/conteni dos/trans pa ren cia/pre su pues to/pre su 
pues to2007.pdf.

97 http://con gre so-nl.gob.mx/por tal/con te ni dos/trans pa ren cia/cuen tas_pu bli cas/Cuen ta 
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EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200398

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 101,469,516.00

Ma te ria les y su mi nis tros 3,646,275.00

Ser vi cios ge ne ra les 43,512,974.00

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles

(bie nes pa tri mo nia les ad qui ri dos) 1,146,195.00

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 149,774,960.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200499

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 112,069,434.00

Ma te ria les y su mi nis tros 3,916,693.00

Ser vi cios ge ne ra les 40,383,116.00

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles

(bie nes pa tri mo nia les ad qui ri dos) 1,444,423.00

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 157,813,666.00
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EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2005100

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 120,072,382.00

Ma te ria les y su mi nis tros 4,629,297.00

Ser vi cios ge ne ra les 36,197,579.00

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles

(bie nes pa tri mo nia les ad qui ri dos) 2,515,866.00

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 163,415,124.00

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN,
LXXI LEGISLATURA 101

Nom bre cuen ta Pre su pues to
2006

Ejer ci do 1er.
tri mes tre

2006

Pre su pues to
2007

Ejer ci do 1er.
tri mes tre

2007

Arren da mien tos 1,291,200 284,317 1,150,000 192,414

Ca pa ci ta ción 350,000 37,511 656,000 35,196

Com bus ti bles
y lu bri can tes 426,200 90,880 738,435 79,890

Co mu ni ca ción
y di fu sión 2,000,000 370,948 3,859,280 751,110

Gas tos ins ti tu cio na les
de la fun ción 13,031,976 2,981,371 13,148,618 2,810,284

Ho no ra rios
a pro fe sio nis tas 1,760,700 506,296 2,608,720 240,810

Insu mos di ver sos 1,117,900 142,984 1,185,065 86,912
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Nom bre cuen ta Pre su pues to
2006

Ejer ci do 1er.
tri mes tre

2006

Pre su pues to
2007

Ejer ci do 1er.
tri mes tre

2007

Man te ni mien to 3,590,100 623,070 4,459,700 517,411

Me di ca men tos 94,300 15,945 64,519 6,760

Otros ser vi cios 4,720,000 1,465,602 6,578,899 413,807

Pa pe le ría y ma te rial
im pre so 2,363,100 515,550 3,157,369 402,630

Pla cas y te nen cias de
vehícu los ofi cia les 185,000 74,488 103,645 52,650

Pre vi sión so cial 8,717,100 1,533,113 8,130,202 1,649,222

Pro gra ma es ta tal de
in ver sión 1,894,700 1,687,770 18,154,500 252,983

Re fac cio nes 342,300 64,413 307,322 12,904

Se gu ros y fian zas 260,700 93,714 635,716 81,724

Ser vi cios pú bli cos 4,306,500 1,127,832 5,449,951 1,090,734

Suel dos y es tí mu los 106,076,525 25,037,987 109,793,837 24,408,559

Uni for mes 672,750 136,105 575,122 73,312

To tal ge ne ral 153,201,051 36,789,894 180,756,900 33,159,312

b) Por cen ta je del Con gre so del es ta do res pec to del pre su pues to
to tal de la en ti dad: El pre su pues to del Con gre so de la en ti dad
re pre sen ta, res pec to del pre su pues to to tal del es ta do de Nue vo
León, el 51%.102

c) Par ti das apro ba das: No se en con tró in for ma ción.
d) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos y dón de se en cuen tran fí si -

ca men te ads cri tos: El nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos del
Con gre so del es ta do es de 262 por nó mi na y 2 por ho no ra rios.103

e) Re mu ne ra cio nes

— Le gis la dor
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CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN,
LXXI LEGISLATURA,

ABRIL 2007104

Ca te go ría Die ta men sual Suel do ne to

Di pu ta do 76,440.00 50,361.00

So bre las re mu ne ra cio nes de los de más tra ba ja do res del Con gre so se
pue de consultar:

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN,
LXXI LEGISLATURA

Área Nómi na

Ofi cia lía Ma yor

Je fe de pro ce so le gis la ti vo 27,000

Asis ten cia le gis la ti va 19,000

Actas 24,000

Se cre ta ria 7,500

Asis ten te de ac tas 8,800

Au xi liar en el re cin to le gis la ti vo 6,000

Se cre ta ria ofi cial de par tes 8,000

Se cre ta ria 7,000

Se cre ta ria 7,500

Se cre ta ria 9,600

Asis ten te ofi cia lia de par tes 22,500

Re cep cio nis ta 5,993

Je fe de asis ten cia le gis la ti va 43,000

Se cre ta ria téc ni ca 14,500

Se cre ta ria 8,000

Ase sor ju rí di co 33,100

Ofi cial ma yor 95,600

Se cre ta ria 7,000
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Área Nómi na

Te so re ría

Asis ten te de con ta bi li dad 18,123

Cho fer-men sa je ro 8,621

Je fe de con ta bi li dad 31,400

Te so re ra 82,961

Asis ten te de re cur sos hu ma nos 17,130

Je fe ad mi nis tra ti vo 32,999

Je fe pre su pues tos 32,999

Au xi liar ad mi nis tra ti vo 13,500

Au xi liar ad mi nis tra ti vo 9,500

Di rec ción Ju rí di ca

Se cre ta ria 12,000 

Di rec tor 59,257 

Ase sor ju rí di co 16,422 

Di rec ción
de Co mu ni ca ción So cial

Asis ten te de au dio y vi deo 12,000 

Di rec tor 54,692 

Je fe de au dio y vi deo 26,500

Se cre ta ria 8,135 

Je fe de re la cio nes pú bli cas 21,950

Je fe ad mi nis tra ción 21,950

Je fe de aná li sis de pren sa 21,950

Au xi liar de pren sa 9,500 

Au xi liar de pren sa 8,857

Asis ten te de pren sa 32,575

Di rec ción de Infor má ti ca

Je fe de sis te mas 21,950

Se cre ta ria 9,769

Se cre ta ria 9,450

Di rec tor 54,692

So por te téc ni co 12,000

Co mi sión de Coor di na ción
y Ré gi men Inter no

Se cre ta ria 18,405 

Se cre ta ria 18,405 

Je fe de de par ta men to ¨a¨ 35,944 

Se cre ta ria par ti cu lar 41,558 

Se cre ta rio téc ni co 16,479 

Cho fer-men sa je ro 8,179

Asis ten te 13,800

Cen tro de Estu dios 

Le gis la ti vos

Se cre ta ria 5,993

Se cre ta ria-téc ni ca 18,905

Ase sor ju rí di co 21,464

Sub di rec to ra 34,000

Di rec tor 59,257
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Área Nómi na

Adqui si cio nes

Se cre ta ria 9,230

Je fe de uni dad de ad qui si cio nes 44,000

Man te ni mien to

Re cep cio nis ta 7,500

Re cep cio nis ta 8,770

Téc ni co en te le fo nía 10,000

Re cep cio nis ta 8,357

Téc ni co elec tri cis ta 10,000

Elec tri cis ta 8,368

Elec tri cis ta 8,368

Je fe de de par ta men to 28,022

Ser vi cios Ge ne ra les

Cho fer men sa je ro 8,821 

Cho fer-men sa je ro 7,200 

Je fe de ser vi cios ge ne ra les 14,200

G. L. P. A. N.

Se cre ta ria 9,000

Se cre ta ria 9,000 

Se cre ta ria 9,000 

Se cre ta ria 9,000 

Se cre ta ria 14,019 

Se cre ta ria 9,000 

Asis ten te 8,000 

Coor di na dor ju rí di co 30,989

Se cre ta ria 9,000

Je fe de pren sa 50,326 

Asis ten te 13,123

Se cre ta ria 10,000

Se cre ta ria 9,000 

Asis ten te ju rí di co 18,000

Ase sor ju ri dí co 18,000

Au xi liar de pren sa 23,274

Asis ten te de pren sa 9,000

Cho fer 7,531 

Se cre ta ria 9,000 

Se cre ta ria 9,000 

Se cre ta ria 9,000 

Se cre ta ria 9,000 

Cho fer 8,700 

Cho fer 8,700 

Coor di na dor ad mi nistrativovo del gru po legal 30,989
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Área Nómi na

Ofi cia lía Ma yor

Je fe de pro ce so le gis la ti vo 27,000

Asis ten cia le gis la ti va 19,000

Actas 24,000

Se cre ta ria 7,500

Asis ten te de ac tas 8,800

Au xi liar en el re cin to le gis la ti vo 6,000

Se cre ta ria ofi cial de par tes 8,000

Se cre ta ria 7,000

Se cre ta ria 7,500

Se cre ta ria 9,600

Asis ten te ofi cia lía de par tes 22,500

Re cep cio nis ta 5,993

Je fe de asis ten cia le gis la ti va 43,000

Se cre ta ria téc ni ca 14,500

Se cre ta ria 8,000

Ase sor ju rí di co 33,100

Ofi cial ma yor 95,600

Se cre ta ria 7,000

G. L. P. R. I.

Se cre ta ria 10,310

Se cre ta ria 10,000 

Se cre ta ria 8,179 

Se cre ta ria 10,000 

Se cre ta ria 10,260 

Se cre ta ria 5,993 

Se cre ta ria 18,405 

Se cre ta ria 8,179 

Di rec tor ju rí di co 48,240 

Se cre ta ria 5,993 

Se cre ta rio téc ni co 22,365

Au xi liar 6,988 

Asis ten te ad mi nis tra ti vo 16,479 

Asis ten te 15,429

Asis ten te de pren sa 17,604 

Se cre ta ria 6,000 1,942 

Je fe de ase so res 42,433 

Di rec tor de pren sa 48,240
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Área Nómi na

G. L. P. T.

Se cre ta ria 11,232 

Je fe De Pren sa 18,123 

Ase sor Ju rí di co 20,462 

Se cre ta ria 7,322

G. L. Nue va Alian za SecrETARIA 2,303

f) Mó du los de aten ción ciu da da na o de vin cu la ción con la so cie -
dad: No.

g) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles:

— 1er. Tri mes tre 2003.
— 2do. Tri mes tre 2003.
— 3er. Tri mes tre 2003.
— 4to. Tri mes tre 2003.
— 1er. Tri mes tre 2004.
— 2do. Tri mes tre 2004.
— 3er. Tri mes tre 2004.
— 4to. Tri mes tre 2004.
— 1er. Tri mes tre 2005.
— 2do. Tri mes tre 2005.
— 3er. Tri mes tre 2005.
— 1er. Tri mes tre 2005.
— 1er. Tri mes tre 2006.
— 2do. Tri mes tre 2006.
— 3er. Tri mes tre 2006.
— 4to. Tri mes tre 2006.
— 2do. Tri mes tre 2007.
— 3er. Tri mes tre 2007.

h) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: Sí.105

i) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: De con for mi dad con la Ley de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, an te la re so lu ción en sen ti do
ne ga ti vo so bre la en tre ga par cial o to tal, la en tre ga de in for ma -
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ción dis tin ta a la so li ci tada y la en tre ga fue ra del pla zo se ña la do
por la ley, el pe ti cio na rio pue de in ter po ner un re cur so de re con -
si de ra ción an te la pro pia au to ri dad o an te el ór ga no ga ran te,
aquella que de ter mi na rá si con fir ma, re vo ca su an te rior re so lu -
ción o, en el ca so de la Co mi sión, és ta re sol ve rá te nien do su re -
so lu ción el ca rác ter de de fi ni ti va.

j) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: No se en con tró in for ma ción.

k) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No se en con tró in for ma ción.

l) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal res pec to del Con gre so lo cal en ma te ria de ac ce so 
a la in for ma ción y trans pa ren cia: No.

m) Se sio nes del Con gre so lo cal abier tas: Sí.
n) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y

con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del Con gre so lo cal: No exis te for mal men te el ser vi cio
pro fe sio nal de ca rre ra.106

ñ) Se han pro mo vi do re for mas le ga les: Sí.
o) Car go u ofi ci na con cen tra do ra al que co rres pon de to mar de ci -

sio nes ad mi nis tra ti vas so bre con tra ta ción del per so nal, ejer ci -
cio pre su pues tal, et cé te ra: Estas fun cio nes co rres pon den al De -
par ta men to de Te so re ría, aten dien do los cri te rios que de fi na el
Co mi té de Admi nis tra ción, y la Co mi sión de Coor di na ción y
Ré gi men Inter no.107

p) De ci sio nes cons tan en ac tas: Las ac tas del Con gre so del es ta do de
Nue vo León son cir cuns tan cia das y con tie nen pun tos de acuer do.

q) Cri te rios de con tra ta ción y li qui da ción: No se en con tró in for -
ma ción.

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so:
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Fe cha Nú me ro de so li ci tu des

Ene ro 2007 119

Fe bre ro 2007 147

Mar zo 2007 170

Abril 2007 116

— Ti pos de so li ci tan tes

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Fe cha Usua rio Nú me ro de so li ci tu des

Ene ro 2007

Ofi cia lía Ma yor

H. Con gre so

De pen den cias

Des pa chos ju rí di cos

Pú bli co ge ne ral

Alum nos

Uni ver si da des

5
44
17
3
42
1
7

Fe bre ro 2007

Ofi cia lía Ma yor

H. Con gre so

De pen den cias

Des pa chos ju rí di cos

Pú bli co ge ne ral

Uni ver si da des

4
56
11
5
58
13

Mar zo 2007

Ofi cia lía Ma yor

H. Con gre so

De pen den cias

Des pa chos ju rí di cos

Pú bli co ge ne ral

Uni ver si da des

Lla ma das

22
66
32
3
36
10
1

Abril 2007

Ofi cia lía Ma yor

H. Con gre so

De pen den cias

Des pa chos ju rí di cos

Pú bli co ge ne ral

Uni ver si da des

Alum nos

7
59
16
2
29
2
1
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— Áreas más so li ci ta das: No se en con tró in for ma ción.
— Qué ru bros so li ci tan:

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Fe cha Ti po de do cu men to Nú me ro de so li ci tu des

Ene ro 2007

Le yes

Acuer dos

Re so lu cio nes

De cre tos

P. ofi cial ??

Expedientes mo ti vos

Li bros

Cer ti fi ca ción

41

6

5

20

30

9

5

3

Fe bre ro 2007

Le yes

Acuer dos

Re so lu cio nes

De cre tos

P. O.

Expedientes mo ti vos

Li bros

Actas

Dia rios de la Fe de ra ción

Dic ta men

Otros

57

8

7

21

25

12

1

1

2

4

12

Mar zo 2007

Le yes

Acuer dos

Re so lu cio nes

De cre tos

P. O.

Expedientes mo ti vos

Li bros

Actas

Dia rios Fe de ra ción

Dic ta men

Otros

Cer ti fi ca ción

Dis tri tos

47

10

7

50

22

7

4

2

1

1

10

6

3
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Fe cha Ti po de do cu men to Nú me ro de so li ci tu des

Abril 2007

Actas

Acuer dos

Cer ti fi ca ción

De cre tos

Dia rios Fe de ra ción

Dic ta men

Dis tri tos

Expedientes mo ti vos

Le yes

Li bros

Otros

Pe rió di cos ofi cia les

Re so lu cio nes

7

11

2

40

1

1

5

6

20

2

5

12

4

— Quié nes res pon den más y quié nes me nos: No se en con tró in -
for ma ción.

b) Sis te mas elec tró ni cos del Con gre so lo cal pa ra ac ce der a la in -
for ma ción pú bli ca: Sí.

c) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das:

COSTO DE REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN108

Con cep to Cos to

Co pia sim ple por ho ja .012 cuo tas

Co pia cer ti fi ca da por do cu men to 1 cuo ta

d) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas, com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: No se
en con tró in for ma ción.
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108 Cuo ta: Sa la rio mí ni mo de la zo na co rres pon dien te. Re pues ta de la Ofi cia lía Ma yor
del Con gre so del Esta do de Nue vo León.



D. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

No se en con tró in for ma ción.

E. So cie dad ci vil or ga ni za da

No se en con tró in for ma ción.

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: No.
2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: No.
3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.109

4) Ley de da tos per so na les: No.
5) Re gla men to de da tos per so na les: No.
6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No.
7) Nor mas, li nea mien tos o cri te rios de cla si fi ca ción de la in for ma -

ción y de los ar chi vos: No.

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los le gis la do res ha cer pú bli -
ca su de cla ra ción pa tri mo nial: No.

— Nom bre de quie nes la han he cho públi ca: No se en con tró in for -
ma ción.

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
di pu ta do.

— Re gu la ción: Artícu lo 52 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos.

— Re fe ren cia de ca sos: No se en con tró in for ma ción.

NUEVO LEÓN 715

109 En la LXXI Le gis la tu ra fue pro mo vi da la Ini cia ti va de Ley Esta tal de Do cu men ta -
ción del Esta do de Nue vo León, pre sen ta da por el di pu ta do Ju lio Re yes Ra mí rez, de la
frac ción par la men ta ria del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, el 29 de oc tu bre de 2004.



4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No se en con -
tró in for ma ción.

2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad
pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No se en con tró in for ma ción.

3) Crite rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No se en con tró in for ma ción.

5. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal pre sen ta das en ma te ria de ac ce so a la 
in for ma ción y trans pa ren cia:

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXI LEGISLATURA

Ini cia ti va Pre sen ta dor
Frac ción

par la men ta ria
Fe cha

Ini cia ti va de re for ma a
los ar tícu los 47 y 50 de 
la Ley de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca de 
Nue vo León

Diputado Ju lio
Re yes Ra mí rez —

15 de ju nio de
2005

2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: No se
en con tró in for ma ción.
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