
 

 
 
 
 

7 de Diciembre del 2022 
 

Emite INFONL 35 resoluciones en sesión ordinaria

 

Durante la 46ª sesión ordinaria del pleno 
del Instituto Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, se emitieron 35 
resoluciones a recursos de revisión, de 
las cuales 22 se propusieron al Pleno 
para su modificación de respuesta; 11 
para sobreseerse, 1 confirmación,  8 
acuerdos,  8 amonestaciones, 2 multas 
y 1 revoca. 
 
Encabezaron la sesión, la Consejera 
Presidenta María Teresa Treviño 
Fernández, así como las y los 
Consejeros, María de los Ángeles 
Guzmán García, Brenda Lizeth González 
Lara, Bernardo Sierra Gómez y Francisco 
Guajardo Martínez. 
                                     
Durante la sesión, se les aplicó multa a 
Humberto Medina Quiroga, en su 
carácter de Presidente Municipal de El 
Carmen (2); así como amonestaciones 
públicas a Baltazar Martínez 
Montemayor, en su carácter de 
Presidente Municipal de Cerralvo (2); a 
Miguel Ángel Quiroga Treviño, en su 
carácter de Presidente Municipal de 
Ciénega de Flores (3); a Humberto 
Medina Quiroga, en su carácter de 

Presidente Municipal de el Carmen, 
Nuevo León (3).  
 
Por lo que se les ordena que 
proporcionen las respuestas 
correspondientes y que realicen la 
búsqueda de la documentación, para 
ponerla a disposición del particular en 
los términos establecidos, así como el 
pago de la multa equivalente a $14,433.
  
 
Así como dar vista a su superior 
jerárquico, para efecto de que, en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente 
al en que se notifiquen los presentes 
acuerdos, el sujeto obligado dé 
cumplimiento a la resoluciones 
emitidas dentro de los procedimientos 
antes referidos. 
 
También se aprobó el acuerdo mediante 
el cual, el Instituto Estatal 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales suspende de manera 
retroactiva, los plazos y términos para la 
atención de solicitudes de Acceso a la 
Información y de Datos Personales, así 
como para las obligaciones de 
transparencia y para la interposición de 
recursos de revisión, las actuaciones 
derivadas dentro de los procedimientos 
de dichos recursos y su cumplimiento, 
sustanciados ante este organismo 
garante los días 29,  30 de noviembre, 
01 y 02 de diciembre de 2022. 
 
 
 
 
 


