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07 de abril de 2017

En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo Leon, siendo las 11:01
once horas con un minuto, del dia 07-siete de abril de 2017-dos mil diecisiete, se
reunieron los integrantes del Pleno de la Comision de Transparencia y Acceso a la
lnformacion del Estado de Nuevo Leon, en las instalaciones que ocupa la sala de
sesiones, ubicada en la avenida Constitucion, numero 1465-1, poniente, colonia
centro, con el objeto de celebrar la tercera sesion extraordinaria del a:fio 2017 de
este organismo autonomo.
Para iniciar, el Comisionado Presidente, Licenciado Sergio Mares Moran, dio el
saludo acostumbrado a los presentes, enseguida se procedio a la instalacion de la
sesion, por lo que se verifico la asistencia de los integrantes del Pleno del organo
colegiado, quienes fueron convocados oportunamente en terminos de los articulos
53 y 55, fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Nuevo Leon, y los diversos 1, 11, 12, y 49, fraccion II, del Reglamento
Interior de la Comision.
Al efecto, se paso lista de asistencia y registro de la misma, contandose con la
presencia de los Comisionados siguientes:
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Licenciado Sergio Mares Moran, Comisionado Presidente.
Licenciado Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero, Comisionado Vocal.
Ingeniero Juan de Dios Villarreal Gonzalez, Comisionado Vocal.
Licenciado Bernardo Sierra Gomez, Comisionado Vocal.
Por consiguiente, al estar presentes el Comisionado Presidente y los tres
Comisionados Vocales, se declaro la existencia del quorum legal y la instalacion
del Pleno, atento a lo dispuesto en los articulos 43 y 44 tercer parrafo, de la Ley de
la materia.
Acto continuo, se sometio a discusion el orden del dia, sin manifestaciones de los
~o~isionados, aprobandose por unanimidad de votos del Pleno, siendo el \ \
s1gmente:

\\

ORDEN DEL DIA

1.- PASE DE LISTA, REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL
QUORUM LEGAL;
II.- DECLARACION DE QUORUM LEGAL;

~

III.- DECLARACION DE INST ALA CI ON DE LA SESION;
IV.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA;
V.- ASUNTOS ESPECIFICOS A TRATAR:~
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1.- Propuesta y, en su caso, aprobacion para dispensar la lectura de los proyectos
de resolucion que someten a consideracion del Pleno los Comisionado ponentes.
2.- Discusion y, en su caso, aprobacion de los proyectos de resolucion que
someten a consideracion del Pleno los Comisionado ponentes.
3.-Propuesta y, en su caso, aprobacion del Tabulador General de Sueldos de la
Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon
para el a:fio 2017.

4.-Propuesta, y en su caso, aprobacion del acuerdo por el cual se establece el
ajuste salarial a los servidores publicos de la Comision, para el a:fio 2017.
VI.- CLAUSURA DE LA SESION.

Habiendose tratado los puntos uno, dos, tres y cuatro del orden del dia, se
procedio a desarrollar el quinto, concerniente a los asuntos especificos a tratar.
En relacion al primer asunto especifico a tratar, en uso de la palabra, el
Comisionado ponente, Ingeniero Juan de Dios Villarreal Gonzalez, puso a la
consideracion del Pleno, que los proyectos de resolucion dentro de los expedientes
RR/063/2017 y RR/071/2017, promovidos en contra del Presidente Municipal de
General Escobedo, Nuevo Leon, concernientes a los recursos de revision turnados
a su ponencia, fueran resueltos en una sola votacion, en virtud de que fueron
presentados en contra del mismo sujeto obligado y por la misma parte actora,
asimismo, propuso que se dispensara la lectura de los proyectos de resolucion en
comento; en este contexto, se someti6 a discusion la propuesta del Comisionado
ponente, sin manifestaciones de los Comisionados, aprobandose por unanimidad
de votos dicha propuesta, enseguida, se sometieron a discusion los proyectos de
resolucion en estudio, sin manifestaciones de los Comisionados, determinandose
de forma unanime SOBRESEERLOS, en los terminos referidos en dichos proyectos.
Para el desarrollo del siguiente asunto especifico a tratar, el Comisionado
Presidente, Licenciado Sergio Mares Moran, puso a consideracion del Pleno, la
aprobacion del Tabulador General de Sueldos de la Comision de Transparencia y
Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon para el a:fio 2017, sometiendose
a discusion, sin manifestaciones de los Comisionados, aprobandose por
unanimidad de votos dicha propuesta.
Continuando con el siguiente asunto especifico a tratar, el Comisionado
Presidente, Licenciado Sergio Mares Moran, puso a consideracion del Pleno, la
aprobacion del acuerdo por el cu.al se establece el ajuste salarial a los servidores \
publicos de la Comision, para el a:fio 2017, sometiendose a discusion, sin
manifestaciones de los Comisionados, aprobandose por unanimidad de votos
dicho acuerdo. ~
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No existiendo mas asuntos especificos por tratar, se dio por terminada la tercera
sesion extraordinaria del afio 2017 de la Comision de Transparencia y Acceso a la
Informacion del Estado de Nuevo Leon, a las 11:12 once horas con doce minutos,
del dia 07-siete de abril de 2017-dos mil diecisiete, firmando al cake los queen ella
intervinieron y asi quisieron hacerlo.-

~#?e:~-1CLIC. JORGE ALBERTO YLIZALITURRI
GUERRERO
Comisionado Vocal

ING. JUAN DE D1OS VILLARREAL
GONZALEZ
Comisionado Vocal

Comisionado Vocal

LIC. FRANCISCO R.
JARDO MARTINEZ
Secretario Tecnico en su calidad de
Secretario de Actas
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