
 

 

 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

 

Sesión con carácter de  Extraordinaria en la que sesiona el Comité de Transparencia del 

Ayuntamiento de Montemorelos, Nuevo León, siendo las 11:00 once horas del día 28-

veintiocho de abril del año 2021-dos mil veintiuno, reunidos en la Sala de Cabildo del Edificio 

de Oficinas Administrativas, sitia en Calle Zaragoza e Hidalgo s/n colonia Centro en este 

Municipio de Montemorelos, Nuevo León, los CC. José Fernando Guzmán Zúñiga Presidente 

del Comité; Jorge Antonio Díaz Balladares Vocal; el secretario Lic. Rogelio Rodríguez Álvarez 

se encuentra ausente con aviso.  

 

ORDEN DEL DÍA  

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal de quienes integran el Comité de 

Transparencia.  

2. Aprobación de las Políticas y Programa de Protección de Datos Personales, y 

Procedimiento de recepción y atención de dudas por parte de titulares de datos 

personales.  

3. Asuntos Generales.  

 

Posterior a la lectura del Orden del Día, y no habiendo temas adicionales a tratar, se aprueba 

por mayoría el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo del mismo.  

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

  

Para dar inicio con primer punto del orden del día aprobado, se pasó lista de asistencia para 

verificar la integración del quórum legal para dar validez de la presente Sesión Extraordinaria 

del Comité de Transparencia, determinándose la ausencia del secretario Lic. Rogelio 

Rodríguez Álvarez con aviso, por lo que se genera el siguiente Acuerdo:  

 

ACUERDO PRIMERO  

 

Se aprueba por mayoría la celebración de la presente Sesión con carácter de Extraordinaria del 

Comité de Transparencia debido a que se encuentran presentes la mayoría de los titulares que 

integrarán el Comité de Transparencia, quedando asentado en el Registro de Asistencia 

adjunto a la presenta Acta.  

 

2. Aprobación de las Políticas y Programa de Protección de Datos Personales, y 

Procedimiento de recepción y atención de dudas por parte de titulares de datos 

personales.   

 

Para continuar con el segundo punto del orden del día, hacemos cuenta que mediante resolución  
de fecha 28-veintiocho de abril del 2021-dos mil veintiuno, se emitió la Aprobación de las Políticas 
y Programa de Protección de Datos Personales, y Procedimiento de recepción y atención de dudas 
por parte de titulares de datos personales, manifestada en la resolución dictada por el Pleno de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León bajo el 
expediente EV/031/2021 formada con motivo de la Evaluación en materia de Datos Personales. 



 

 

 

ACUERDO SEGUNDO  

 

En base a lo anteriormente expuesto:  
Este Comité de Transparencia Aprueba las Políticas y Programa de Protección de Datos 

Personales, y Procedimiento de recepción y atención de dudas por parte de titulares de 

datos personales.  

 
 

 

 

3. Asuntos Generales 

 

Continuando con el tercer punto del orden del día se somete a votación del pleno del Comité la 

aprobación de asuntos generales manifestando que por el momento no existen otros asuntos 

generales a tratar.  

 

 

ACUERDO TERCERO  

 

 

Se aprueba por mayoría, por parte de este Comité de Transparencia asuntos generales a 

tratar. 

 

Una vez desahogados los puntos que componen el Orden del Día de la presente Sesión 

Extraordinaria y enterados los participantes de su contenido, responsabilidades, alcances 

administrativos, legales y acuerdos aprobados, se da por concluida la presente sesión y se 

firma la presente Acta por los integrantes que en ella intervienen, a las 12:08 horas del día 28 –

veintiocho de abril del año 2021 - dos mil veintiuno.   

 

 

 

 

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MONTEMORELOS, N.L. 

 

 

______________________________ 

C. José Fernando Guzmán Zúñiga 

Presidente del Comité de Transparencia 

 

 

 

___________________________ 

Lic. Rogelio Rodríguez Álvarez 
Secretario del Comité de Transparencia 

 
 
 

______________________________ 

C. P. Jorge Antonio Díaz Balladares 

Vocal del Comité de Transparencia 

 



LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

28 de abril del 2021 

 

 

 

 

___________________________ 
C. José Fernando Guzmán Zúñiga 

Presidente del Comité de Transparencia 

 

 

 

 

___________________________ 

Lic. Rogelio Rodríguez Álvarez 
Secretario del Comité de Transparencia 
 
 
 
 
______________________________ 

C. P. Jorge Antonio Díaz Balladares 

Vocal del Comité de Transparencia 

 

 


