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En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las 10:05 
diez horas con cinco minutos, del día 31-treinta y uno de enero de 2023-dos mil 
veintitrés, se reunió el Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en la sala de sesiones de este 
organismo, ubicada en la avenida Constitución, número 1465-1, poniente, Colonia 
Centro, con el objeto de celebrar la primera sesión extraordinaria del año 2023 de 
este organismo autónomo. 

Para iniciar, la Consejera Presidenta, María Teresa Treviño Fernández, dio el 
saludo acostumbrado a los presentes y procedió a la instalación de la sesión, 
enseguida el Secretario Técnico, Héctor Ríos Salinas, en su calidad de Secretario 
de Actas, verificó la asistencia de los integrantes del Pleno del órgano colegiado, 
quienes fueron convocados oportunamente en términos de los artículos 53 y 55, 
fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León, y los diversos 1, 10, 25, 16, 17 y 65, fracción 11, del 
Reglamento Interior de este instituto. 

Una vez realizado lo anterior, se pasó lista de asistencia y registro de la misma, 
contándose con la participación en la sesión presencial de las y los Consejeros 
siguientes: 

María Teresa Treviño Fernández, Consejera Presidenta. 
Bernardo Sierra Gómez, Consejero vocal. 
María de los Ángeles Guzmán García, Consejera vocal. 
Francisco Reynaldo Guajardo Martínez, Consejero vocal. 
Brenda Lizeth González Lara, Consejera vocal. 

Por consiguiente, al estar reunidos de manera presencial la Consejera Presidenta 
y los cuatro Consejeros vocales, se declaró la existencia del quórum legal y la 
instalación del Pleno, atento a lo dispuesto en los artículos 43 y 44, tercer párrafo, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León. 

A continuación, se sometió a la consideración del Pleno el orden del día a tratar, 
sin manifestaciones de las y los Consejeros presentes, aprobándose por 
unanimidad de votos, siendo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
~ 

1. - PASE DE LISTA, REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN 
QUÓRUM LEGAL; 

DEL ~ 

11.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL; 

111.- DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA SESIÓN; 

IV.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA; 

V.- ASUNTOS ESPECÍFICOS A TRATAR: 
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1.- Acuerdo mediante el cual se aprueba la distribución del Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2023. 

2.- Acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual de remuneraciones de los 
servidores públicos del INFONL para el 2023. 

3.- Convenio específico de colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 

VI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

Posteriormente, se procedió a someter al Pleno el proyecto del orden del día 
propuesto, sin manifestaciones de las y los Consejeros presentes, aprobándose 
por unanimidad de votos. 

Para el desarrollo de los primeros dos asuntos específicos a tratar, en uso de la 
palabra, la Consejera ponente, María Teresa Treviño Fernández, procedió a 
someter a la consideración del Pleno, la aprobación de los siguientes 
documentos: 

,- Acuerdo mediante el cual se aprueba la distribución del Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2023. 

,- Acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual de remuneraciones de los 
servidores públicos del INFONL para el 2023. 

Acto seguido, se sometieron a discusión los asuntos de mérito, sin 
manifestaciones de las y los Consejeros presentes, aprobándose por unanimidad 
de votos. 

Relativo al tercer y último asunto específico a tratar, la Consejera Presidenta, 
María Teresa Treviño Fernández, puso a consideración del Pleno, la aprobación 
para que el Instituto suscriba convenio de colaboración específico con la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, sometiéndose a discusión, sin 
manifestaciones de las y los Consejeros, aprobándose por unanimidad de votos. 

Una vez agotado el apartado de asuntos específicos a tratar, y a fin de dar trámite 
al sexto punto del orden del día, se dio por concluida la primera sesión 
extraordinaria del año 2023 del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, a las 10:11 diez horas con once 
minutos, del día 31-treinta y uno de enero de 2023-dos mil veintitrés, firmando al 
calce los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo. 
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Bernardo Sierra Gómez Án eles Guzmán García 
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Francisco Re 
Co 
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uajardo Martínez 
ro vocal 

~ 
Brenda Lizeth González Lara 

Consejera vocal 

Héctor alinas 
Secretario Técnico n su calidad de 

Secretario d Actas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2023 DEL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CELEBRADA EL DÍA 31-TREINTA Y UNO DE 
ENERO DE 2023-DOS MIL VEINTITRES, QUE VA EN 03-TRES HOJAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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