Monterrey, N.L., a 13 de octubre de 2017

IMPACTA DESEMPEÑO Y COMPROMISO DE CTAINL EN
ARGENTINA

Con muy buenos dividendos y
dejando una grata impresión es
como
la
Comisión
de
Transparencia y Acceso a la
Información de Nuevo León,
dejo a las autoridades de
Argentina, luego de la visita que
el comisionado presidente de
este órgano garante, Sergio
Mares Morán, realizara al citado
país
sudamericano,
para
compartir las experiencias y
resultados que la Ctainl ha
obtenido
gracias
a
la
implementación de la nueva Ley
de Transparencia en el Estado y
herramientas que garantizan la
transparencia como Publicidad
Oficial y Comisiones Abiertas.

Así lo señaló el comisionado
presidente, Sergio Mares, al
término de la trigésima octava
Sesión Ordinaria del Pleno
celebrada este viernes, donde
recalcó la sorpresa que provocó
en los miembros del Congreso
argentino, las actividades que
realiza la Comisión para difundir
entre la población los derechos
constitucionales de acceso a la
información y de protección de
datos personales, así como las
plataformas en las que se ha
incursionado
para
que
la
población pueda ingresar ahí y
ver sin complicación los gastos
de la Comisión en distintos
rubros.
“Ellos están implementando la
Ley de Transparencia, es una
Ley de Transparencia que
comparada con la de Nuevo
León, no se diga, con la Ley
General, pues está muy corta,
demasiado corta, entonces ahora
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en esta oportunidad que tuve,
les hice saber qué es lo que
hacemos en Nuevo León, y la
verdad
es
que
están
sorprendidos”, expresó.
“Ellos tienen otro concepto de la
transparencia y la rendición de
cuentas, pero van por buen
camino y tienen toda la
disposición, y prueba de ello, es
que están interesados en lo que
hacemos
en
México
y
particularmente en Nuevo León,
y además lo que hacen en Chile
y lo que están haciendo en
Perú”, agregó.
Indicó Mares Morán, que se
tiene la propuesta de realizar un
acuerdo
o
convenio
de
colaboración con el Congreso de
Argentina,
para
estar
capacitándoles en materia de
transparencia,
rendición
de
cuentas y protección de datos
personales, tal y como se hace
con los sujetos obligados del
Estado,
pero
a
distancia,
aprovechando las herramientas
tecnológicas
con
las
que
actualmente se cuenta.
Algo que causó una gran
satisfacción,
señaló
el
comisionado Sergio Mares, fue el

hecho de saber que algunas de
las diputadas y diputados del
Congreso argentino, se dieron a
la tarea de navegar en el portal
oficial de la Comisión de
Transparencia
www.ctainl.org.mx , del cual se
dijeron sorprendidos, por ver
todo lo que hace este órgano
garante y que fue motivo por el
que se le invitó para que fuera a
compartir las buenas prácticas
que se realizan en Nuevo León.
“Lo que ellos más destacan o
les sorprende, es: los términos
para
dar
respuesta,
las
sanciones, el Sistema Estatal de
Transparencia y el trámite que
se les da a los recursos de
revisión, porque allá no existe,
allá nada más la solicitud de
información,
15
días,
la
autoridad tiene otros 15 días
para pedir una prórroga, y hasta
ahí”, manifestó.
“En teoría deben contestar una
solicitud de información en los
30 días, pero la pregunta es:
¿Qué pasa si no lo hacen en 30
días?, que recursos tiene el
ciudadano argentino, cuando
una autoridad no le da
respuesta”, añadió.
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Asimismo, durante la Sesión
Ordinaria se aprobó el sancionar
al alcalde del municipio de
Doctor Coss, Simón Ríos Rangel,
por no entregar información
relacionada a los sueldos de los
policías rasos y oficiales de
tránsito
del
municipio,
imponiéndosele la multa de 11
mil 323.50 pesos.
Además, se acumularon las
denuncias en contra de los
alcaldes de Ciénega de Flores y
Allende, Pedro Alonso Casas
Quiñones y Silverio Manuel
Flores Leal, respectivamente, por
la falta de publicación de las
Obligaciones de Transparencia
establecidas en la nueva Ley de
Transparencia
del
Estado,
mismos incumplimientos que ha
señalado
el
comisionado
presidente de la Ctainl, si
persisten para el mes de enero
del próximo año, si serán
vinculatorias a una sanción.
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