
  

0 
 

 



  

 

Mensaje de bienvenida 
 
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 

(CTAINL), es un órgano constitucionalmente autónomo, especializado, independiente, 
imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía 
técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determ
nar su organización interna, que salvaguarda el derecho humano fundamental d
a toda aquella información contenida en los documentos que las autoridades del Estado, 
generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan por cualquier título, relacionada 
con el manejo de los recursos y la toma de decisi
nes; así como, la protección de los datos personales 
en posesión de cualquier autoridad, dependencia, 
unidades administrativas, entidad, órgano u org
nismo del Estado y Municipios de Nuevo León. 

  
Asimismo, la CTAINL en materia de acceso a 

la información pública, conoce y res
ra expedita, imparcial e independiente, los recursos 
de revisión, denuncias y demás trámites que se i
terponen por las personas ante las respuestas em
tidas por los sujetos obligados o ante una ausencia 
de ellas, tomando todas las medidas nece
lograr el cumplimiento de sus determinaciones. De este modo, vigila el cumplimiento de la 
Ley en aquellas materias de la cuales tiene competencia, para ello además evalúa la a
tuación de las autoridades con los instrumentos emitidos para tales 
lado, tiene la facultad de ejercer las atribuciones previstas en la Ley para salvaguardar este 
derecho fundamental.  

 
En el tema de protección de datos personales, la CTAINL tiene la facultad de con

cer y resolver sobre los recursos de
ten, y ejercer todas las atribuciones contempladas en la Ley de la materia para proteger 
este derecho, además de establecer un listado que contenga la referencia de los sistemas 
de datos personales en poder de los sujetos obligados. 
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en posesión de cualquier autoridad, dependencia, 
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de revisión, denuncias y demás trámites que se in-
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Por tanto, la CTAINL promueve y difunde permanentemente entre los diversos sec-

tores de la sociedad civil, la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, 
la protección de datos personales, el gobierno abierto, la rendición de cuentas, los archi-
vos y la transparencia proactiva, a través de todos los canales establecidos para tal efecto, 
a fin de que conozcan sus derechos, la forma en que pueden hacerlos valer y la instancia 
que vela y protege los mismos. De igual forma, constantemente se establecen mecanis-
mos de orientación y auxilio a las personas para ejercer los derechos de acceso a la infor-
mación y protección de datos personales. 

 
Por su parte, de forma ininterrumpida la CTAINL mantiene contacto cercano con 

los sujetos obligados, donde se les capacita con la intención de crear conciencia en ellos, 
sobre la importancia de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones; de constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivos 
y gestión documental para lograr un adecuado y oportuno acceso a la información públi-
ca; de publicar y mantener actualizada en internet, la información pública de oficio; y de 
asegurar la protección de los datos personales en su posesión, permitiendo a los particula-
res el acceso a los mismos, y en su caso ejercer los derechos de rectificación, cancelación u 
oposición.  

 
Todas estas acciones llevadas a cabo por la CTAINL, están dirigidas a proveer lo ne-

cesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública mediante pro-
cedimientos sencillos y expeditos conforme a los procedimientos regulados por la Ley, así 
como favorecer una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos obligados, a 
través de la publicación de información sobre su gestión y el ejercicio de los recursos 
públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible; además de procurar que 
se garantice la protección de los datos personales de los particulares en posesión de las 
autoridades, y su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante pro-
cedimientos sencillos y expeditos; y la mejora de la gestión y administración de los docu-
mentos que obran en los archivos administrativos de los sujetos obligados. 

 
NUESTRA MISIÓN: Garantizar el derecho a la información pública y la protección 

de datos personales de la sociedad en General de manera eficiente y efectiva, desarro-
llando una cultura de transparencia y rendición de cuentas mediante la promoción y edu-
cación de sus valores, aplicando el marco jurídico de la Ley de la materia y con la innova-
ción de sistemas de transparencia informativa. 
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NUESTRA VISIÓN: Ser reconocida por sus Sistemas de Transparencia In-
formativa basados en la Tecnología Jurídica, Informática y de Gestión Guberna-
mental más moderna, posicionada y siendo referencia obligada en el entorno na-
cional e internacional por sus investigaciones en Modelos Jurídicos y Sociales que 
garanticen el acceso a la información pública y a la protección de datos personales 
y archivo. 
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Solicitudes de información
 

Solicitudes de Información Pública

En este apartado se muestran 
estadísticas sobre solicitudes
so a la información pública y derechos 
ARCO (acceso, rectificación, cancel
ción, oposición) de datos personales, 
realizadas por particulares a esta C
misión.  

 
Se incluyen datos sobre el 

número de solicitudes recibidas, se 
distinguen los medios utilizados para 
presentarlas (electrónicos, escritos o 
verbales) y se establece el motivo por el que concluyeron las mismas.

 

 
 

Número de solicitudes de información pública

Mes Electrónicas

Ene 

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 
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Solicitudes de Información Pública 

En este apartado se muestran 
solicitudes de acce-

ción pública y derechos 
ARCO (acceso, rectificación, cancela-
ción, oposición) de datos personales, 
realizadas por particulares a esta Co-

Se incluyen datos sobre el 
número de solicitudes recibidas, se 
distinguen los medios utilizados para 
presentarlas (electrónicos, escritos o 
verbales) y se establece el motivo por el que concluyeron las mismas. 

  

Número de solicitudes de información pública 
2018 

lectrónicas Escritas Verbales 

38 0 0 

57 1 1 

43 1 2 

60 0 0 

48 0 1 

27 0 0 

 Total 

38 

59 

46 

60 

49 

27 
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Número de solicitudes de información pública

Mes Electrónicas

Jul 23

Ago 47

Sep 36

Oct 44

Nov 44

Dic 16

TOTAL 483
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Solicitudes de información por tipo y año

Número de solicitudes de información pública 
2018 

lectrónicas Escritas Verbales

23 1 0 

47 2 0 

36 1 0 

44 4 0 

44 0 0 

16 0 0 

483 10 4 

 

Solicitudes de información por tipo y año

TOTAL DE SOLICITUDES

Electrónica

Escrita

Verbal

Verbales Total 

24 

49 

37 

48 

44 

16 

497 
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Como se muestra en el gráfico anterior, las solicitudes de información recibidas en 
la Comisión en el período anterior de actividades, así como del lapso que se informa com-
prendido del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, se registró una disminución 
mínima en la cifra correspondiente a las solicitudes recibidas por escrito, mientras que las 
interpuestas por medios electrónicos presentaron un aumento  de 83 solicitudes, no obs-
tante, se sigue demostrando que las personas utilizan mayormente la tecnología en el 
ejercicio de este derecho. 

 
Causas de conclusión de las solicitudes de información pública 

2018 
Concepto  

Se proporcionó información 177 
Inexistencia de información 24 
Incompetencia de la Comisión 262 
No constituye solicitud de información 2 
No procede solicitud de información 00 
Solicitante requiere misma información dos veces 00 
Solicitante no acredita personalidad con que se ostenta 00 
Solicitante se desiste de solicitud 00 
No se cuenta con el formato solicitado, se pone a disposición 00 
Se tiene por no interpuesta 10 
En trámite * 4 
Más de una causa de conclusión ** 18 
Clasificación 0 

TOTAL 497 
 
* Las solicitudes que se encuentran en trámite corresponden a aquellas que aún no 

han sido concluidas, debido a que se ha hecho uso de la ampliación de los 10-diez días 
establecido en el párrafo segundo, del artículo 157, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

 
** Las solicitudes identificadas como “Más de una causa de conclusión”, son aque-

llas que por la naturaleza de lo solicitado recaen en dos o más causales de la tabla ante-
rior, mismas que fueron resueltas de la siguiente manera: 01 – Prevención y entrega de 
información; 02- Clasificación y  entrega de información; 06- Entrega de información e 
incompetencia; 01- Entrega de información y Prórroga; 02- Inexistencia e incompetencia; 
01- Entrega de información y se clasifica parcialmente y 05- Inexistencia y entrega de in-
formación. 
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Solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, no contem-
pla apartado alguno que regule la protección de los datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, sin embargo, es de destacar que el 26 de enero de 2017 fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, la cual tiene como objetivo proteger los datos personales 
en posesión de cualquier autoridad; garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho 
a la protección de los datos personales, así como promover, fomentar y difundir una cul-
tura de protección de datos personales, entre otros. 

 
De esta manera, toda persona puede a través de sí misma o por medio de su re-

presentante legal, solicitar se le permita acceder, rectificar, cancelar u oponerse a sus da-
tos personales, que obren en un sistema de datos en posesión de los sujetos obligados, en 
los términos que se indican en la Ley de la materia.  

 
Por datos personales se entiende, toda aquella información concerniente a una 

persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
información, mientras que los datos personales sensibles previstos en dicha Ley son todos 
aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida 
pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enun-
ciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar 
aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información 
genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia 
sexual. 
 

La Comisión cuenta en su portal de internet www.ctainl.org.mx con un apartado 
dirigido específicamente a este tema, donde se explica de una manera muy sencilla sobre 
la forma de ejercer este derecho y se pone a la disposición de cualquier persona un forma-
to para poder solicitar el acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos perso-
nales en la siguiente liga de internet: http://ctainl.org.mx/informate.php.    Asimismo, se 
informa que durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se recibieron 
48 solicitudes de datos personales. 
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Unidad de Transparencia y Archivo. 

En términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta-
do de Nuevo León, es atribución de la Comisión en materia de cultura de la transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos personales, el orientar y auxiliar a 
las personas para ejercer sus derechos en estos temas. 

 
En este sentido, la Comisión cuenta con la Unidad de Transparencia y Archivo, la 

cual informa, atiende y asesora a la ciudadanía en materia de acceso a la información 
pública, cultura de la transparencia y rendición de cuentas, proporciona orientación para 
la presentación de solicitudes de acceso a la información pública; así como orientación y 
asesoría al público para la presentación de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de datos personales, y a su vez, informa a la sociedad sobre los objetivos, las 
funciones y las actividades de las diferentes áreas que integran este organismo autónomo. 

 
De este modo, en el período que se informa la Unidad de Transparencia y Archivo 

atendió a 344 personas; de manera presencial (en las oficinas de la CTAINL) a 96 ciudada-
nos; vía telefónica 156; a través de la asesoría en línea, a 7, vía correo electrónico 6. Y con 
la nueva modalidad inbox por medio del Facebook de este órgano garante 79. 
 

Atención, orientación y asesoría a particulares  
a través de la Unidad de Atención a la Sociedad 

Mes Atención 
Personalizada 

Vía 
Telefónica 

Asesoría 
En línea 

Asesoría por correo 
electrónico 

Facebook Total 

Enero 11 3 0 0  14 
Febrero 12 11 0 0 1 24 
Marzo 11 7 1 0 0 19 
Abril 11 17 1 3 2 34 
Mayo 12 26 2 0 3 43 
Junio 7 25 1 1 11 45 
Julio 5 4 0 0 4 13 

Agosto 9 3 0 1 9 22 
Septiembre 3 16 1 0 9 29 

Octubre 11 21 0 0 15 47 
Noviembre 4 10 1 1 20 36 
Diciembre 0 13 0 0 5 18 

TOTAL 96 156 7 6 79 344 
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Comunicación Social 
 
Entrevistas, boletines y comunicados de 

A lo largo del presente perí
mantuvo un constante contacto con los 
medios de comunicación para informar a 
los ciudadanos sobre los eventos, activ
dades y logros alcanzados por la Com
sión de Transparencia. 

Durante este 2018 se redactaron 
un total de 71 boletines y comunicados 
de prensa, además se ofrecieron a m
dios impresos, portales electrónicos, 
programas y noticiarios de radio y telev
sión un total de 330 entrevistas.

 
 

 

 
 

Mes 
Enero 

Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

TOTAL 

13 

Entrevistas, boletines y comunicados de prensa. 

A lo largo del presente período que se informa, la Jefatura de Comunicación Social 
mantuvo un constante contacto con los 
medios de comunicación para informar a 

dadanos sobre los eventos, activi-
dades y logros alcanzados por la Comi-

Durante este 2018 se redactaron 
un total de 71 boletines y comunicados 
de prensa, además se ofrecieron a me-
dios impresos, portales electrónicos, 
programas y noticiarios de radio y televi-

entrevistas. 

  

Boletines y entrevistas 2018 
Boletines Entrevistas

4 
6 
4 
8 
4 
6 
6 
9 

13 
2 
4 
5 

71 

odo que se informa, la Jefatura de Comunicación Social 

Entrevistas 
15 
27 
25 
30 
22 
33 
31 
47 
32 
17 
34 
17 

330 



  

 

Entrevistas de radio y televisión.

 
Uno de los objetivos de la CTAINL es orientar a la población sobre el derecho a 

ejercer el acceso a la información, la cultura de la transparencia y la protección de datos 
personales, para lo cual se contó con el apoyo de medios radiofónicos y televisivos para
promoción entre la población.

 
Además de difundir entre los ciudadanos actividades y eventos organizados por la 

 
En el caso de programas de t

levisión se tuvo intervenciones en pr
gramas de noticias de Multimedios T
levisión.  

 
Así como en el programa de r

vista Buenos Días Contigo y Noti Uno de 
Canal 53 de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León y en el pro
lla 28 de TV Nuevo León. 
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Entrevistas de radio y televisión. 

de los objetivos de la CTAINL es orientar a la población sobre el derecho a 
ejercer el acceso a la información, la cultura de la transparencia y la protección de datos 
personales, para lo cual se contó con el apoyo de medios radiofónicos y televisivos para
promoción entre la población. 

Además de difundir entre los ciudadanos actividades y eventos organizados por la 
Comisión de Transparencia. 

 
Con ese fin se realizaron entrevistas de 

radio en ABC Noticias 660 AM, Radio UANL en 
el 89.7 FM, Radio UDEM 90.5 FM, en el pr
grama Bufe Tec de Frecuencia Tec 94.9 FM, 
Noticiero Radar 63 de FB 630 AM, Enfoque N
ticias 91.1 FM, en varios programas de la est
ción online Díselo a Waldo, en el programa 
Ventanilla 28 de Radio Libertad 102.1 FM y 
Telediario Radio en 101.3 FM.

En el caso de programas de te-
levisión se tuvo intervenciones en pro-

ticias de Multimedios Te-

Así como en el programa de re-
vista Buenos Días Contigo y Noti Uno de 
Canal 53 de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León y en el programa Venti-

  

de los objetivos de la CTAINL es orientar a la población sobre el derecho a 
ejercer el acceso a la información, la cultura de la transparencia y la protección de datos 
personales, para lo cual se contó con el apoyo de medios radiofónicos y televisivos para su 

Además de difundir entre los ciudadanos actividades y eventos organizados por la 
 

Con ese fin se realizaron entrevistas de 
radio en ABC Noticias 660 AM, Radio UANL en 

90.5 FM, en el pro-
grama Bufe Tec de Frecuencia Tec 94.9 FM, 
Noticiero Radar 63 de FB 630 AM, Enfoque No-
ticias 91.1 FM, en varios programas de la esta-
ción online Díselo a Waldo, en el programa 
Ventanilla 28 de Radio Libertad 102.1 FM y 

01.3 FM. 



  

 

Número de programas de r
MES 

 
Enero 

Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre

Octubre 
Noviembre
Diciembre

Total 

15 

Número de programas de radio y televisión 2018 
Número

2018
0 

 0 
0 
0 
0 
0 
0 

 5 
Septiembre 4 

 22 
Noviembre 5 
Diciembre 2 

38 

 
Número 

2018 

 

 

 

 



  

 

 La CTAINL en las Redes Sociales.
 

Las redes sociales se han convertido en una herramienta de difusión de eventos, 
foros, actividades, transmisión de sesiones del Pleno y un canal para informar y orientar a 
los usuarios sobre sus derechos en materia de 
datos personales. 

De igual forma son un medio para compartir infografías, videos y animaciones m
diante los cuales se informa sobre temas relacionados con la Ley de Transparencia, efem
rides, recomendaciones para el
y la promoción de actividades.

En el período que se informa además de las plataformas de Facebook, Twitter y 
YouTube, en el mes de noviembre, se creó 
el perfil oficial de la CTAINL en Instagram, 
ya que hoy en día es una de las redes soci
les favoritas entre gran parte de la pobl
ción. 

Durante el 2018 se realizaron un t
tal de 2 mil 073 publicaciones en redes s
ciales, de las cuales 957 corresponden a 
Facebook, mil 094 a Twitter y 22 a Inst
gram. 
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La CTAINL en las Redes Sociales. 

Las redes sociales se han convertido en una herramienta de difusión de eventos, 
foros, actividades, transmisión de sesiones del Pleno y un canal para informar y orientar a 
los usuarios sobre sus derechos en materia de acceso a la información y protección de 

De igual forma son un medio para compartir infografías, videos y animaciones m
diante los cuales se informa sobre temas relacionados con la Ley de Transparencia, efem
rides, recomendaciones para el manejo responsable de datos personales, datos históricos 
y la promoción de actividades. 

odo que se informa además de las plataformas de Facebook, Twitter y 
YouTube, en el mes de noviembre, se creó 
el perfil oficial de la CTAINL en Instagram, 

que hoy en día es una de las redes socia-
les favoritas entre gran parte de la pobla-

Durante el 2018 se realizaron un to-
tal de 2 mil 073 publicaciones en redes so-
ciales, de las cuales 957 corresponden a 
Facebook, mil 094 a Twitter y 22 a Insta-

Facebook Instagram Total

CTAINL en redes sociales

2017

2018

Las redes sociales se han convertido en una herramienta de difusión de eventos, 
foros, actividades, transmisión de sesiones del Pleno y un canal para informar y orientar a 

acceso a la información y protección de 

De igual forma son un medio para compartir infografías, videos y animaciones me-
diante los cuales se informa sobre temas relacionados con la Ley de Transparencia, efemé-

manejo responsable de datos personales, datos históricos 

odo que se informa además de las plataformas de Facebook, Twitter y 
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Cabe destacar, que en el 2018 el número de publicaciones se incrementó en un 
126 por ciento en comparación con el año anterior. Por otra parte, se informa que el 
número de seguidores en Facebook es de 3 mil 102, en Twitter de mil 316 y 79 en Insta-
gram. 

 
Eventos de Difusión. 
 
Durante el 2018 se realizaron eventos y actividades orientados a promover y di-

fundir la cultura de la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 
personales. 

 
Módulos de información, Fiestas de la Transparencia, una exposición de arte, una 

carrera deportiva 5K, talleres, la develación de la placa del 15 aniversario de la creación de 
la CTAINL y una obra de teatro, fueron parte de las actividades desarrolladas durante este 
período que se informa. 

 

 
  

Fecha Evento Público Impactado 

12 de Enero Módulo de Difusión en Escuela Secundaria #13 Ge-
neral Pedro M. Anaya 

600 

26 de Enero Módulo de Difusión en Planeación de Taller de Acce-
so a la Información Pública 

10 

19 de Febrero Módulo de Difusión en Preparatoria 15 Florida 600 
20 de Febrero Módulo de Difusión en Preparatoria 15 Florida 450 
21 de Febrero Módulo de Difusión en Preparatoria 15 Florida 500 
24 de Febrero Módulo de Difusión en 1er. Taller de Acceso a la 

Información Pública 
20 

10 de Marzo Módulo de Difusión en 2do. Taller de Acceso a la 
Información Pública 

13 

22 de Marzo Módulo de Difusión en Federación de Colegio de 
Profesionales del Estado de Nuevo León 

50 

07 de Abril Módulo de Difusión en 3er. Taller de Acceso a la 
Información Pública 

4 

14 de Abril Módulo de Difusión en 4to. Taller de Acceso a la 
Información Pública 

25 
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Fecha Evento Público Impactado 

18 de abril Módulo de Difusión en Conferencia 
"Eres lo que Publicas" Secundaria 2 Jesús 
M. Montemayor 

150 

19 de abril Fiesta de la 
Transparencia/Navegando con Valores 
Secundaria 8 Niños Héroes 

378 

30 de abril Fiesta de la Transparencia Alianza 
Anticáncer Infantil 

80 

04 de mayo Módulo de Difusión en Evento: 
Riesgos en la Internet 

90 

12 de mayo Difusión de Concursos en la 
Facultad de Derecho y Criminología 

100 

23 de mayo Difusión de Concursos en la 
Facultad de Artes Visuales 

20 

24 de mayo Difusión de Concursos en Univer-
sidad Nueva Extremadura 

120 

05 de junio Difusión de Concursos 
Institucionales en UTE Santa Catarina 

200 

13 de junio Difusión de Concursos 
Institucionales en Universidad del Norte 

120 

10 de junio Fiesta de la Transparencia en 
Estadio BBVA Bancomer 

300 

28 de junio Fiesta de la Transparencia en Uni-
versidad Nueva Extremadura 

600 

6 de julio al 6 de agosto Exposición de Arte CTAINL en Parque 
Fundidora 

18000 

16 de agosto Módulo de diffusion en Feria del Libro de 
la Facultad de Ciencias Políticas  

500 

09 de septiembre 5K Carrera por la Transparencia 1000 
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Fecha Evento Público Impactado 

09 de 
septiembre 

Fiesta de la Transparencia en 5k Carrera 
por la Transparencia 

1500 

23 de 
septiembre 

Fiesta de la Transparencia en San Pedro 
de Pinta 

1500 

13 al 21 de 
octubre 

Taller y modulo de difusión en Feria 
Internacional del Libro Monterrey 2018 

10000 

21 de 
noviembre 

Módulo de difusión en evento 
“Navegando con Valores” 

500 

26 de 
noviembre 

Obra de teatro y develación de placa 
conmemorativa de la CTAINL 

648 

12 de 
diciembre 

Fiesta de la Transparencia en Ciénega 
de González en Santiago N.L. 

200 

Total 38278 
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Administración interna 
 

 Estructura organizacional.  

 
Dentro de la estructura organizacional de la Comisión, se encuentran los puestos 

considerados necesarios para cumplir de manera óptima las metas y objetivos de la insti-
tución, en cumplimiento con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado y acorde a la demanda de información por parte de las personas. 

 
Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, 

la Comisión cuenta al concluir el año 2018, con la estructura orgánica siguiente: 
 

I. Pleno; 
a) Secretarios de Acuerdos y Proyectos; 
b) Jefatura de Comunicación Social; 
c) Jefatura de Unidad de Transparencia y Archivo; y 
d) Contraloría Interna. 

II. Comisionados; 

III. Comisionado Presidente; 

IV. Secretaría Ejecutiva; 

V. Secretaría Técnica; 

VI. Direcciones de: 

a) Administración y Finanzas; 
b) Asuntos Jurídicos; 
c) Datos Personales; 
d) Capacitación; 
e) Gobierno Abierto y Sistema Estatal de Transparencia. 
f) Archivos. 

VII.  Subdirecciones de: 

a) Verificación de Obligaciones de Transparencia; 
1) Jefatura de Vigilancia; 
2) Coordinador de Denuncias; 
3) Coordinación de Verificaciones; y 
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4) Coordinación de Procedimientos de Obligaciones de Transparencia. 
b) Subdirección de Servicio Profesional de Carrera. 

1) Jefatura de Recursos Humanos. 

IX. Como unidades de apoyo adscritas directamente a la Secretaría Ejecutiva y Direcciones 
correspondientes a dicha Secretaría:  

a) Jefatura de Contabilidad; 
b) Jefatura de Informática y Sistemas; 
c) Jefatura de lo Contencioso y Contratos;  
d) Jefatura de Cumplimientos;  
e) Recepcionista 
f) Técnicos 
g) Coordinación de Informática y Sistemas; 
h) Verificadores 
i) Coordinación de Notificaciones; 
j) Notificadores. 

X.  Como unidades de apoyo adscritas directamente a la Secretaría Técnica y Direcciones 
correspondientes a dicha Secretaría:  

a) Jefatura de Estudios y Desarrollo Normativo; 
b) Coordinación de Datos Personales; 
c) Coordinación de Archivos;  
d) Coordinación de Vinculación; 
e) Coordinación de Capacitación a Sujetos Obligados; y 
f) Coordinación de Capacitación a Sociedad Civil; 
g) Técnicos 
h) Asistente   

XI.  Como unidades de apoyo adscritas a la Jefatura de Comunicación Social: 
a) Coordinación de Comunicación Social, Difusión e Imagen; 
b) Coordinación de Diseño Gráfico. 
c) Técnicos 
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El Pleno es el órgano máximo de dirección de la Comisión, y está integrado por 5 
Comisionados, los cuales tienen el carácter de Propietarios. Los cinco Comisionados eligen 
a su Presidente, los cuatro restantes tienen el carácter de Vocales. 

 
Cada Comisionado cuenta con su ponencia, conformada cada una por dos Secreta-

rios de Acuerdos y Proyectos, dando un total de diez Secretarios Proyectistas. Así como 2 
Técnicos Jurídicos cada uno, dando un total de 10 Técnicos Jurídicos; El Comisionado Pre-
sidente tiene a su cargo un Chofer y una Asistente. Cada Comisionado Vocal, cuentan con 
una Asistente, teniendo por consecuencia cuatro asistentes de Comisionados Vocales. 

 
La Jefatura de Comunicación Social, depende jerárquicamente del Pleno de la Co-

misión la cual tiene bajo su mando a un Técnico de Comunicación Social y tiene como uni-
dad administrativa de apoyo a dos Coordinadores uno de Diseño Gráfico y uno de Comu-
nicación Social, Difusión e Imagen quien tiene a su cargo dos Técnicos  de difusión e ima-
gen. 

 
La Contraloría Interna, depende jerárquicamente del Pleno de la Comisión, y tienen 

bajo su responsabilidad a tres unidades técnicas de apoyo, es decir, un Técnico Jurídico y 
dos Técnicos en Sistema de Gestión. 

 
La Jefatura de la Unidad de Transparencia y Archivo, que de igual forma depende 

jerárquicamente del Pleno de la Comisión, cuenta con cuatro unidades Técnicas; es decir, 
un Técnico de Oficialía de Partes; un Técnico de Archivo y Gestión Documental; un Técnico 
de Orientación y Auxilio a la Sociedad; y un Técnico Jurídico. 

 
La Secretaría Ejecutiva está conformada por el Secretario, dos Direcciones, dos 

Subdirecciones, seis Jefaturas, cinco Coordinaciones, veintiún Técnicos, tres Notificadores 
y una Recepción, diez verificadores. 

 
La Dirección de Administración y Finanzas se encuentra integrada por el Director, 

una Subdirección de Servicio Profesional de Carrera y dos Técnicos Jurídicos, un Jefe de 
Recursos Humanos, y un Técnico de Recursos Humanos, así como, un Jefe de Contabilidad, 
y tres Técnicos de Contabilidad;  
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La Dirección de Asuntos Jurídicos está conformada por su Director, una Subdirec-

ción de Verificación de Obligaciones de Transparencia, la cual está integrada por una Jefa-
tura de Vigilancia la cual está integrada por dos Coordinaciones una de Verificaciones y 
una de Procedimientos de Obligaciones de Transparencia, diez verificadores y cuatro 
Técnicos, una Coordinación de Denuncias y dos Técnicos Jurídicos, un Jefe de lo Conten-
cioso y Contratos y dos Técnicos Jurídicos, un Jefe de Cumplimientos y cuatro Técnicos 
Jurídicos, un Coordinador de Notificaciones así como, tres Notificadores. 

 
La Jefatura de Informática y Sistemas, la componen su Jefe, un Coordinador de In-

formación y Sistemas, dos Técnicos en Informática y un Técnico de Informática y Soporte. 
 
La Secretaría Técnica, la componen un Secretario, cuatro Direcciones, una Jefatura, 

cinco Coordinaciones, y veintiún técnicos y una asistente.  
 
La Dirección de Datos Personales, está integrada por su Director, una Coordinación 

de Datos Personales y dos Técnicos Jurídicos,  
 
La Dirección de Archivo, está integrada por su Director, una Coordinación de archi-

vos y dos Técnicos Jurídicos. 
 

La Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia, está comprendida por 
su Director, tres Coordinaciones: Capacitación a Sujetos Obligados, Capacitación a la So-
ciedad Civil, y de Vinculación; diez técnicos, ocho de Capacitación, y dos de Vinculación.  

 
La Jefatura de Estudios y Desarrollo Normativo, está integrada por un Jefe, y tres 

Técnicos Jurídicos. 
 
La Dirección de Gobierno Abierto y Sistema Estatal de Transparencia, está com-

puesta por su Director, un Técnico Jurídico y dos Técnicos de Vinculación. 
 
La Contraloría Interna, está compuesta por su Contralor, un Técnico Jurídico y dos 

Técnicos en Sistema de Gestión. 
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Dicha estructura administrativa y jerarquización, es establecida con el propósito de 

ajustarla orgánicamente de conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública del Estado, y así dar cumplimento a lo estipulado en el artí-
culo Cuarto Transitorio de la citada ley; es decir, adecuarla a la conformación actual del 
Pleno, y a las nuevas atribuciones, facultades y alcances derivados de la Ley General de  
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la ley local en la materia. Es de des-
tacar que al mes de diciembre se cuenta con 86 empleados. 

 
Dicha estructura administrativa y jerarquización, es establecida con el propósito de 

ajustarla orgánicamente de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, así como el artículo 54 frac-
ción VII  de la citada ley; es decir, La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
es un órgano autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. El 
pleno de la comisión tiene como atribución  establecer la estructura administrativa de la 
Comisión y su jerarquización, así como los mecanismos para la selección y contratación del 
personal, en los términos de su reglamento interior.  
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Estructura  
 

ÁREA PUESTOS QUE LA CONFORMAN 

Comisionados 5 

Asistentes Comisionados 5 

Secretarías 2 

Direcciones 6 

Secretarios de Acuerdos 10 

Subdirecciones 2 

Jefaturas 9 

Coordinaciones 12 

Técnicos 62 

Notificadores 3 

Contraloría 1 

Chofer 1 

Recepción 1 

Asistente 1 

Verificadores 10 

TOTAL 130 
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Administración y control presupuestal.  

 
De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nue-

vo León, la Comisión tiene la obligación de administrar su patrimonio de conformidad con 
esta Ley y la legislación financiera aplicable, tomando en consideración que el ejercicio del 
presupuesto deberá ajustarse a los principios de austeridad, honestidad, legalidad, racio-
nalidad, transparencia y optimización de recursos.  

 
Por ello, es prioridad de la Comisión, administrar sus recursos financieros, huma-

nos, materiales y tecnológicos, de manera eficiente, eficaz y transparente; para lo cual se 
implementan, desarrollan y perfeccionan de forma constante y permanente, los sistemas 
y procedimientos establecidos para un mejor control de los recursos públicos asignados.  

 
En este sentido, se elaboró el anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2018, 

el cual fue enviado en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado. Después de ser analizado por los órganos de Gobierno correspondientes, se de-
terminó otorgar a la Comisión para operación en el año 2018 la cantidad de  
$55,000,000.00 (cincuenta y cinco millones de pesos 00/100 moneda nacional), por otra 
parte en Sesión de Pleno de fecha 30 de Mayo del 2018 se aprobó el uso de remanentes 
resultando en una ampliación al presupuesto por un monto de $3,533,640.00 (tres millo-
nes quinientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), así 
como también en Sesión de Pleno de fecha 31 de agosto del 2018 aprobó el uso de ingre-
sos propios por venta de bienes resultando en una ampliación al presupuesto por un mon-
to de $230,700.00 (Doscientos treinta mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional), 
considerando lo anterior se cuenta con un presupuesto total de $58,764,340.00 (cincuen-
ta y ocho millones quinientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 moneda 
nacional), por lo que una vez analizado el presupuesto, en base a los gastos fijos, a los 
proyectos planteados y a las modificaciones por traspasos al 31 de Diciembre de 2018 se 
distribuye como se indica a continuación: 
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RUBRO CONCEPTO IMPORTE 

Servicios 
Personales 

Sueldos y Prestaciones. 

$41,401,238.15 (cuarenta y un mi-
llones cuatrocientos un mil doscien-
tos treinta y ocho pesos 15/100 mo-

neda nacional) 

Servicios 
Generales 

Alquiler del edificio, difusión de 
actividades mediante la prensa, 

radio y televisión, además de 
otros gastos y servicios. 

$11,808,962.26 (once millones 
ochocientos ocho mil novecientos 

sesenta y dos pesos 26/100 moneda 
nacional) 

Materiales y 
Suministros 

Materiales de oficina y artículos 
de logística. 

$1,557,438.07 (un millón quinientos 
cincuenta y siete mil cuatrocientos 
treinta y ocho pesos 07/100 mone-

da nacional) 

Bienes Muebles, 
Inmuebles e In-

tangibles 

Mobiliario, Computo, Equipo 
Electrónico y Licencias. 

$3,996,701.52 (tres  millones nove-
cientos noventa y seis mil setecien-
tos un pesos 52/100 moneda nacio-

nal) 

 
TOTAL 

$58,764,340.00 (cincuenta y ocho 
millones setecientos sesenta y cua-
tro mil trescientos cuarenta pesos 

00/100 moneda nacional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
Nota: Al 31 de Diciembre de 2018 existe un pasivo por ejercer de $875,752.00 del pres

puesto anual  
 

 

 

Servicios Personales 

Servicios Generales 

Materiales y 
Suministros 

Bienes Muebles, In-
muebles e Intangibles 

Totales 
 
 

 

$0.00 $10,000,000.00 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Presupuestos autorizados por año

30 

Nota: Al 31 de Diciembre de 2018 existe un pasivo por ejercer de $875,752.00 del pres

Ejercicio Presupuestal 2018 
Presupuesto 

Vigente 
Presupuesto 
Devengado 

$ 41,401,238.15 $ 37,662,859.52 

$ 11,808,962.26 $  9,635,170.49 

$  1,557,438.07 $  1,505,778.50 

$  3,996,701.52 $  2,261,211.20 

$  58,764,340.00 $   51,065,019.71 

  

$10,000,000.00 $20,000,000.00 $30,000,000.00 $40,000,000.00 $50,000,000.00 

$13,805,491.70 

$24,618,000.00 

$25,479,600.00 

$26,244,000.00 

$28,842,784.95 

$27,136,296.00 

$28,764,474.00 

$29,693,566.00 

$32,227,227.00 

$41,164,282.00 

.

Presupuestos autorizados por año

 

Nota: Al 31 de Diciembre de 2018 existe un pasivo por ejercer de $875,752.00 del presu-

Presupuesto 
Disponible 

$  3,738,378.63 

$  2,173,791.77 

$       51,659.57 

$  1,735,490.32 

$     7,699,320.29 

$50,000,000.00 $60,000,000.00 

$41,164,282.00 
$58,764,340.00 

Presupuestos autorizados por año
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 Evaluaciones de Armonización Contable 

 
Respecto al tema de administración se informa que se realizaron tres evaluaciones 

de los avances en la armonización de la contabilidad en la cual se evaluó lo correspondien-
te a los primeros tres trimestres del ejercicio 2018 mediante la plataforma denominada 
Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), en la cual esta Comisión 
obtuvo las siguientes calificaciones:  

 

 
 
Cabe aclarar que las evaluaciones del primer y tercer trimestre solo fue evaluado el 

apartado de transparencia y en lo que corresponde al segundo trimestre fueron evaluados 
los apartados registros contables, registros presupuestales, registros administrativos y 
transparencia. 
  

100%

99%

100%

PRIMER TRIMESTRE 
(Transparencia)

SEGUNDO TRIMESTRE 
(Registros Contables,Registros 

Presupuestales , Registros 
Administrativos y 

Transparencia)

TERCER TRIMESTRE
(Transparencia)

Evaluaciones SEVAC
Calificación
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Cursos de capacitación impartidos al personal de la Comisión. 

La función de capacitación al personal de la Comisión, implica la ejecución de una 
serie de actividades organizadas en forma sistemática, con el propósito de dotar a nues-
tros empleados de los conocimientos, habilidades y actitudes, para incidir en el mejora-
miento del desempeño de sus funciones laborales y profesionales en relación a los con-
ceptos, conocimientos, habilidades y actitudes que requiere el puesto o en su caso la per-
sona, para el desarrollo de los proyectos en los cuales participa, además de orientar las 
acciones al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Nuevo León.  

 
Una vez identificadas las necesidades, el personal capacitado responderá a los re-

querimientos de la Comisión, elevando el nivel de eficiencia con apego a la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, así como del Regla-
mento Interior. 

 

 
  

Tabla de cursos impartidos a personal de la CTAINL 
Durante el período del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018 

Fecha Ente Impartidor Nombre Del Curso Personal 
Capacitado 

18/01/2018 FELIPE JOEL CANTÚ REYES FORMACIÓN DE 
INSTRUCTORES 

8 
 

01/02/2018 MARGA DENISSE GONZÁLEZ QUIROGA 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 60 

12/04/2018 
COMISION DE TRANSPARENCIA Y AC-

CESO A LA INFORMACION DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

AUDITOR INTERNO 2 

20/04/2018 QUALITY 
TALLER PRACTICO DE 

NOMINAS 2 

27/04/2018 CURSO EXCEL MONTERREY CURSO DE EXCEL 
INTERMEDIO 

2 

31/05/2018 
NORMALIZACION Y CERTIFICACION 

NYCE 
 

CERTIFICACIÓN PROTEC-
CIÓN DE DATOS PERSO-

NALES 

2 
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Tabla de cursos impartidos a personal de la CTAINL 
Durante el período del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018 

27/06/2018 ORGANIZACIÓN TENTO 
A.C. 

RIESGOS DE COMPARTIR 
INFORMACIÓN EN REDES 
SOCIALES 

5 

24/08/2018 CONSULTEK PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

2 

16/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

CURSO DE  SISTEMA DE 
PORTALES DE OBLIGA-
CIONES DE TRANSPAREN-
CIA (SIPOT) 

2 

20/08/2018 ARCHIVO GENERAL DE LA 
NACIÓN 

CURSO DE GESTIÓN DOC-
UMENTAL 

3 

 27/09/2018                 NODO SOLUCIONES    NORMA ISO (ORGANIZA-
CIÓN INTERNACIONAL DE 
NORMALIZACIÓN) 
9001/2015 

84 

05/09/2018 UNIVERSIDAD 
PANAMERICANA                   

DIPLOMADO EN LINEA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSE-
SIÓN DE PARTICULARES   

1 

15/10/2018 ARCHIVO GENERAL DE LA 
NACIÓN 

TALLER DE PROCESOS 
TÉCNICOS DE LA UNIDAD 
DE CORRESPONDENCIA Y 
ARCHIVO DE TRÁMITE 

3 
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Tabla de cursos impartidos a personal de la CTAINL 
Durante el período del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018 

26/10/2018 MOTUS CONSULTORES CURSO AVANZADO DE 
EXCEL 

3 

07/11/2018 ARCHIVO GENERAL DE LA 
NACIÓN 

VALORACION DOCUMEN-
TAL 

3 

15/11/2018 CURSOS Y SEMINARIOS 
PARA MUNICIPIOS SC 

LEY DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 

3 

23/11/2018 SUPREMA CORTE DE JUS-
TICIA DE LA NACIÓN 

LEY GENERAL DE DATOS 
PERSONALES EN POSE-
SIÓN DE SUJETOS OBLI-
GADOS 

2 

 TOTAL 187 



  

36 
 

Tecnologías de información 

 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

Como administrador del órgano garante del Estado de Nuevo León dentro de la 
PNT, la Jefatura de Informática y Sistemas se encarga de administrar cualquier asunto re-
lacionado con dicha plataforma que incluye los módulos:  

 Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI)  
 Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI)  
 Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)  
 Sistema de Comunicación entre Sujetos Obligados y Órgano Garante (SICOM)  
 Es importante mencionar las actividades que se han realizado referentes al sistema 

SIPOT:  
 Alta de normatividad (Artículos, fracciones e incisos)  
 Alta de formatos  
 Alta de sujetos obligados  
 Asignación de formatos a sujetos obligados  
 Generación de contraseñas para cuentas de acceso de sujetos obligados 
 Alta de usuarios con perfil Administrador de Sujeto Obligado  
 Entre otras 

 
INFOMEX NL 

Como administrador del sistema INFOMEX NL, la Jefatura de Informática y Siste-
mas se encarga de administrar cualquier asunto relacionado con dicho sistema, como al-
tas, bajas y cambios de:  

 Sujetos Obligados.  
 Comités de Transparencia. 
 Usuarios de Unidades de Transparencia.  
 Usuarios de Comités de Transparencia. 
 Calendarios de días inhábiles.  
 Entre otros.  
 

Además, la Jefatura de Informática y Sistemas se encarga de realizar el regreso de 
pasos en caso de errores, cambiar contraseñas, cargar la parametrización de plazos en 
caso de cambios, brindar capacitaciones, soporte técnico, entre otras funciones. 
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Datos Personales 
Dentro del Marco del Día Internacional de Protección de datos personales, la Co-

misión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en colabo-
ración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, llevaron a cabo el evento “Datos Personales Sensibles. Una responsabi-
lidad Compartida” 

 
Dicho evento tuvo lugar el día 25 de Enero, en el cual participaron el Dr. Martin Ez-

ra Abrams, Director Ejecutivo de The Information Accountability Fundation; Denisse 
Guillén Lara, Vicepresidenta Jurídica y Líder de Integridad para América Latina de Nielsen 
México Services e integrante del Consejo Consultivo del INAI; Juan Manuel Ramos Mejía, 
Director de Redes Quinto Poder IDEA y Luisa Fernanda Lasso de la Vega García, Directora 
de Datos Personales de la CTAINL. 

 
Se contó con la asistencia del Lic. Sergio Mares Morán, Comisionado Presidente de 

la CTAIN; Lic. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero, Comisionado Propietario de la CTAINL; 
Antolín Sotelo Sánchez, Subdirector de colaboración interinstitucional del INAI; Héctor 
Horacio Garza Sánchez, Director de Transparencia Gubernamental y Calidad; y la Oficial 
Mayor del H. Congreso del Estado de Nuevo León Lic. Mario Treviño Martínez. 
 

Conferencia “Eres lo que publicas” Roberto Ruz 

Con el propósito de crear cultura sobre la protección de datos personales, sensibi-
lizar y dar a conocer a los menores de edad, de la existencia de los riesgos que se han es-
tado presentando al navegar en la internet, mismos que les pueden causar un perjuicio en 
su integridad física y emocional, la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León, llevó a cabo el día 
18 de Abril, la conferencia “Eres lo que pu-
blicas” impartida por el especialista Mtro. 
Roberto Ruz, Director de la Organización 
Responsabilidad Digital.  

 
Dicho evento se llevó a cabo en cola-

boración con la Casa de la Cultura Jurídica en 
Monterrey de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la cual fue impartida a 120 es-
tudiantes de la Escuela Secundaria No. 2, “Jesús M. Montemayor”. 

 



  

 

Aunado a lo anterior, se contó
Comisionado Presidente de la CTAINL; Lic. Ser
de la CTAINL; Arq. Angélica Arévalo, Directora General de la Casa de la Cultura Jurídica en 
Monterrey de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Lic. Carlos González Moncada, 
Coordinador de Seguridad Escolar de l
León, en representación del Dr. Arturo Estrada Camargo, Secretario de Educación del E
tado de Nuevo León; y de la Profra. Tania González, en representación de la Directora de 
la Secundaria No. 2 “Jesús M. Monte
 

Panel  “La importancia de la pr
vacidad en tiempos de publicidad, 
para evitar los riesgos en la Inte
net”  

El día 4 de mayo, la Com
sión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo 
León, preocupada por la seguridad 
de los menores en la Internet, 
llevó a cabo el Panel que tuvo por 
nombre “La importancia de la pr
vacidad en tiempos de publicidad, 
para evitar los riesgos en la Inte
net”, en el que participaron el Lic
Esteban Alejandro Cantú Montes, Di
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Aunado a lo anterior, se contó con la asistencia del Lic. Bernardo Sierra Gómez 
Comisionado Presidente de la CTAINL; Lic. Sergio Mares Morán, Comisionado Propietario 
de la CTAINL; Arq. Angélica Arévalo, Directora General de la Casa de la Cultura Jurídica en 
Monterrey de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Lic. Carlos González Moncada, 
Coordinador de Seguridad Escolar de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 
León, en representación del Dr. Arturo Estrada Camargo, Secretario de Educación del E
tado de Nuevo León; y de la Profra. Tania González, en representación de la Directora de 
la Secundaria No. 2 “Jesús M. Montemayor”, Martina García de la Garza. 

Panel  “La importancia de la pri-
vacidad en tiempos de publicidad, 
para evitar los riesgos en la Inter-

El día 4 de mayo, la Comi-
sión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo 

por la seguridad 
de los menores en la Internet, 
llevó a cabo el Panel que tuvo por 
nombre “La importancia de la pri-
vacidad en tiempos de publicidad, 
para evitar los riesgos en la Inter-
net”, en el que participaron el Lic. 
Esteban Alejandro Cantú Montes, Director de la Agencia Estatal de Investigaciones; Lic. 

Octavio de Jesús Garza Contreras, Especialista 
en el tema; y la Lic. Luisa Fernanda Lasso de 
la Vega García, Directora de Datos Personales 
de la CTAINL. 

 
Dicho evento se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Comisión, contando con la 
asistencia de alumnos de la Preparatoria 15 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 

 
 
 
 

con la asistencia del Lic. Bernardo Sierra Gómez 
gio Mares Morán, Comisionado Propietario 

de la CTAINL; Arq. Angélica Arévalo, Directora General de la Casa de la Cultura Jurídica en 
Monterrey de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Lic. Carlos González Moncada, 

a Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 
León, en representación del Dr. Arturo Estrada Camargo, Secretario de Educación del Es-
tado de Nuevo León; y de la Profra. Tania González, en representación de la Directora de 

mayor”, Martina García de la Garza.  

Investigaciones; Lic. 
Octavio de Jesús Garza Contreras, Especialista 
en el tema; y la Lic. Luisa Fernanda Lasso de 
la Vega García, Directora de Datos Personales 

Dicho evento se llevó a cabo en las 
s de la Comisión, contando con la 

asistencia de alumnos de la Preparatoria 15 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  



  

 

Conferencia “Ley General de Protección de Datos Personales”.

 
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 

llevó a cabo el día 5 de junio, la Conferencia “Ley General de Protección de Datos Person
les”, la cual fue impartida por la Dra. 
María de los Ángeles Guzmán García, 
experta en protección de datos person
les. 

El principal objetivo de la conf
rencia se dividió en dos vertientes, una 
como ciudadano y sus derechos como 
persona para solicitar ante las depe
dencias públicas o en el ámbito privado 

El día 5 de Septiembre, fue aprobado por el Pleno de la Comisión de Transparenci
y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, la “Guía 1, 2, 3 de la Evaluación de 
Impacto de Privacidad”, herramienta que la Comisión pone a disposición de los sujetos 
obligados en la entidad para el manejo seguro de datos personales.

 
La evaluación de impacto es una de las diversas obligaciones que marca la Ley G

neral de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, y que 
tendrán que realizar cuando implementen, creen productos, servicios, políticas públicas, 
sistemas, plataformas informáticas que impliquen tratamiento intensivo de datos pers
nales, dicha evaluación, deberán remitirla a la Comisión para que a su vez, pueda emitir 
recomendaciones a dicha evaluación. 
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Conferencia “Ley General de Protección de Datos Personales”. 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
llevó a cabo el día 5 de junio, la Conferencia “Ley General de Protección de Datos Person
les”, la cual fue impartida por la Dra. 
María de los Ángeles Guzmán García, 

tección de datos persona-

El principal objetivo de la confe-
rencia se dividió en dos vertientes, una 
como ciudadano y sus derechos como 
persona para solicitar ante las depen-
dencias públicas o en el ámbito privado 

el acceso a sus datos, rectificación, ca
ción y oposición a los mismos.

 
Por otra parte, como suje

dos, como autoridad, la obligación que ti
nen de proteger la información de los part
culares que tienen en su posesión. 

 
Guía de Evaluación de Impacto de Privac
dad 

El día 5 de Septiembre, fue aprobado por el Pleno de la Comisión de Transparenci
y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, la “Guía 1, 2, 3 de la Evaluación de 
Impacto de Privacidad”, herramienta que la Comisión pone a disposición de los sujetos 
obligados en la entidad para el manejo seguro de datos personales. 

ón de impacto es una de las diversas obligaciones que marca la Ley G
neral de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, y que 
tendrán que realizar cuando implementen, creen productos, servicios, políticas públicas, 

aformas informáticas que impliquen tratamiento intensivo de datos pers
les, dicha evaluación, deberán remitirla a la Comisión para que a su vez, pueda emitir 

recomendaciones a dicha evaluación.  

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
llevó a cabo el día 5 de junio, la Conferencia “Ley General de Protección de Datos Persona-

el acceso a sus datos, rectificación, cancela-
ción y oposición a los mismos. 

Por otra parte, como sujetos obliga-
dos, como autoridad, la obligación que tie-
nen de proteger la información de los parti-
culares que tienen en su posesión.  

Guía de Evaluación de Impacto de Privaci-

El día 5 de Septiembre, fue aprobado por el Pleno de la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, la “Guía 1, 2, 3 de la Evaluación de 
Impacto de Privacidad”, herramienta que la Comisión pone a disposición de los sujetos 

ón de impacto es una de las diversas obligaciones que marca la Ley Ge-
neral de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, y que 
tendrán que realizar cuando implementen, creen productos, servicios, políticas públicas, 

aformas informáticas que impliquen tratamiento intensivo de datos perso-
les, dicha evaluación, deberán remitirla a la Comisión para que a su vez, pueda emitir 



  

 

Derivado de lo anterior, se realizó la “Guía 1, 2, 3 de la
privacidad”, para poder apoyar al sujeto obligado en el cumplimiento de dicha obligación.
 

Foro en materia de Archivos

La Comisión de Transp
rencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León, en c
laboración con el Archivo General 
de la Nación, la Casa de la Cultura 
Jurídica en Monterrey de la S
prema Corte de Justicia de la N
ción, organizaron el Foro “Arch
vos, Legislación y Preservación: 
Hacía la Implementación de la Ley 
General de Archivos”.  

 
Dicho evento se llevó a c

bo en la Sala Jorge A. Treviño del Tribunal 
ción de la Dra. Mercedes de Vega Armijo, Directora General del Archivo General de la N

“Vinculación entre los Sistemas Nacionales de Transparencia, Anticorrupción y Archivos”.
 
A dicho evento acudieron más de 230 servidores públicos, investigadores y soci

dad civil, interesados en el tema.
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Derivado de lo anterior, se realizó la “Guía 1, 2, 3 de la evaluación de impacto de 
privacidad”, para poder apoyar al sujeto obligado en el cumplimiento de dicha obligación.

Foro en materia de Archivos 

La Comisión de Transpa-
rencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León, en co-

Archivo General 
de la Nación, la Casa de la Cultura 
Jurídica en Monterrey de la Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción, organizaron el Foro “Archi-
vos, Legislación y Preservación: 
Hacía la Implementación de la Ley 

evó a ca-
bo en la Sala Jorge A. Treviño del Tribunal Superior de Justicia, y se contó
ción de la Dra. Mercedes de Vega Armijo, Directora General del Archivo General de la N

ción; Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comision
do Presidente del Instituto Nacional de Transp
rencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales;  entre otros.  

 
Así mismo, es importante mencionar que se 

realizaron cuatro mesas de Trabajo con los temas 
de trabajo “Contenido, alcance y obligaciones de la 
Ley General de Archivos”, “Armonización de las 
Leyes Estatales de Archivos en las Entidades Fed
rativas”, hacía la creación de Sistemas Estatales de 

Archivo: Participación y Articulación de los Tres P
deres y los Órdenes de Gobierno Estatal y Municipal”, y 

Vinculación entre los Sistemas Nacionales de Transparencia, Anticorrupción y Archivos”.

A dicho evento acudieron más de 230 servidores públicos, investigadores y soci
dad civil, interesados en el tema. 

  

evaluación de impacto de 
privacidad”, para poder apoyar al sujeto obligado en el cumplimiento de dicha obligación. 

Superior de Justicia, y se contó con la participa-
ción de la Dra. Mercedes de Vega Armijo, Directora General del Archivo General de la Na-

ción; Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisiona-
Instituto Nacional de Transpa-

rencia, Acceso a la Información y Protección de 
 

Así mismo, es importante mencionar que se 
realizaron cuatro mesas de Trabajo con los temas 
de trabajo “Contenido, alcance y obligaciones de la 

y General de Archivos”, “Armonización de las 
Leyes Estatales de Archivos en las Entidades Fede-

acía la creación de Sistemas Estatales de 
Archivo: Participación y Articulación de los Tres Po-

deres y los Órdenes de Gobierno Estatal y Municipal”, y 
Vinculación entre los Sistemas Nacionales de Transparencia, Anticorrupción y Archivos”. 

A dicho evento acudieron más de 230 servidores públicos, investigadores y socie-



  

 

Foro de Protección de Datos Personales
 

La Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León, realizó el día 7 de dicie
bre el Foro de protección de datos pe
sonales “Privacidad de los Menores en 
la Época de la Publicidad”, el cual tuvo 
por objetivo sensibilizar sobre la 
tancia, las responsabilidades y las i
plicaciones de exhibir información de 
niñas, niños y adolescentes en la inte
net.  
 

El evento se llevó a cabo en el 
Salón Polivalente del H. Congreso del 
Estado de Nuevo León. 

 
En la inauguración participaron la D

ción del Presidente del Congreso del Estado, Marco Antonio González Valdez y Sofía V
lasco Becerra, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo 
León. 

 
Así como Javier Martínez Cruz, Comisio

rencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios, y Coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del 
Sistema Nacional del Transparencia. Tambi
Técnica de Transparencia Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de 
Nuevo León y Alberto Barrera Cantú, Vice Fiscal Jurídico de la Fiscalía General del Estado 
de Nuevo León en representación
del Estado de Nuevo León y Martha Patricia Hernández Franco, en representación del 
Contralor General del Estado, Jesús Hernández. La conferencia inaugural estuvo a cargo 
del Maestro Oscar Mauricio Gue
rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien expuso el 
tema “El Derecho a la Protección de Datos Personales de los Menores”.

 
En el primer panel se analizó la “Importa

de los Menores”, en el que participó como moderadora Brenda González Lara. Así como 
Javier Martínez Cruz, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales
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Foro de Protección de Datos Personales 

Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León, realizó el día 7 de diciem-
bre el Foro de protección de datos per-
sonales “Privacidad de los Menores en 
la Época de la Publicidad”, el cual tuvo 
por objetivo sensibilizar sobre la impor-
tancia, las responsabilidades y las im-
plicaciones de exhibir información de 
niñas, niños y adolescentes en la inter-

El evento se llevó a cabo en el 
Salón Polivalente del H. Congreso del 

En la inauguración participaron la Diputada Tabita Ortiz Hernández; en represent
ción del Presidente del Congreso del Estado, Marco Antonio González Valdez y Sofía V
lasco Becerra, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo 

Así como Javier Martínez Cruz, Comisionado Presidente del Instituto de Transp
rencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios, y Coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del 
Sistema Nacional del Transparencia. También asistió Brenda González Lara, Secretaria 
Técnica de Transparencia Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de 
Nuevo León y Alberto Barrera Cantú, Vice Fiscal Jurídico de la Fiscalía General del Estado 
de Nuevo León en representación de Gustavo Adolfo Guerrero, Fiscal General de Justicia 
del Estado de Nuevo León y Martha Patricia Hernández Franco, en representación del 
Contralor General del Estado, Jesús Hernández. La conferencia inaugural estuvo a cargo 
del Maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado del Instituto Nacional de Transp
rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien expuso el 
tema “El Derecho a la Protección de Datos Personales de los Menores”.

En el primer panel se analizó la “Importancia de la Protección de Datos Personales 
de los Menores”, en el que participó como moderadora Brenda González Lara. Así como 
Javier Martínez Cruz, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios y Coordin

iputada Tabita Ortiz Hernández; en representa-
ción del Presidente del Congreso del Estado, Marco Antonio González Valdez y Sofía Ve-
lasco Becerra, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo 

nado Presidente del Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios, y Coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del 

én asistió Brenda González Lara, Secretaria 
Técnica de Transparencia Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de 
Nuevo León y Alberto Barrera Cantú, Vice Fiscal Jurídico de la Fiscalía General del Estado 

de Gustavo Adolfo Guerrero, Fiscal General de Justicia 
del Estado de Nuevo León y Martha Patricia Hernández Franco, en representación del 
Contralor General del Estado, Jesús Hernández. La conferencia inaugural estuvo a cargo 

rra Ford, Comisionado del Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien expuso el 
tema “El Derecho a la Protección de Datos Personales de los Menores”. 

ncia de la Protección de Datos Personales 
de los Menores”, en el que participó como moderadora Brenda González Lara. Así como 
Javier Martínez Cruz, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

del Estado de México y Municipios y Coordina-



  

 

dor de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transp
rencia. 

tor de Gobierno Abierto y Sistema Estatal de Transparencia de la Comisión de Transpare
cia y Acceso al a Información del Estado de Nuevo León.

 
  

En dicho Panel participaron la Li
María de Lourdes López Salas, Ex C
sionada Propietaria del Instituto Dura
guense de Acceso a la Información Públ
ca y Protección de Datos Personales, 
Dra. Laura Sofia Gomez Madrigal, 
Fernanda Lasso de la Vega García; Dire
tora de Datos Personales de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Inform
ción del Estado de Nuevo León y Luis 
González Briseño, Comisionado Preside
te del Instituto Coahuilense de Acceso a 
la Información Pública. 

 
Elaboración de criterios para la evaluación del desempeño de
cumplimiento de protección de datos personales

En el mes de Diciembre, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León, envió a todos los sujetos obligados una evaluación diagnostica 
sobre el derecho a la protección de datos personales.
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dor de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transp

 
En el Primer

presentes el Dr. Ricardo Morales T
mez, Director Jurídico de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Nuevo León y Diego Aleja
González Osorio, Director de Tran
parencia y Asesoría Jurídica de la 
Fiscalía General del E
León. “Responsabilidades sobre el 
Tratamiento de Datos Personales de 
Menores” fue el tema del segund
panel en el que intervino como m
derador Joel García Calderón, Dire

tor de Gobierno Abierto y Sistema Estatal de Transparencia de la Comisión de Transpare
cia y Acceso al a Información del Estado de Nuevo León. 

participaron la Lic. 
María de Lourdes López Salas, Ex Comi-
sionada Propietaria del Instituto Duran-
guense de Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Personales, la 
Dra. Laura Sofia Gomez Madrigal, Luisa 
Fernanda Lasso de la Vega García; Direc-

s de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción del Estado de Nuevo León y Luis 
González Briseño, Comisionado Presiden-
te del Instituto Coahuilense de Acceso a 

Elaboración de criterios para la evaluación del desempeño de los sujetos obligados en 
cumplimiento de protección de datos personales 

En el mes de Diciembre, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León, envió a todos los sujetos obligados una evaluación diagnostica 

o a la protección de datos personales. 

dor de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transpa-

Primer Panel, estuvieron 
presentes el Dr. Ricardo Morales Ta-
mez, Director Jurídico de la Comisión 

umanos del Estado de 
Nuevo León y Diego Alejandro 

lez Osorio, Director de Trans-
parencia y Asesoría Jurídica de la 

iscalía General del Estado de Nuevo 
León. “Responsabilidades sobre el 
Tratamiento de Datos Personales de 
Menores” fue el tema del segundo 
panel en el que intervino como mo-
derador Joel García Calderón, Direc-

tor de Gobierno Abierto y Sistema Estatal de Transparencia de la Comisión de Transparen-

los sujetos obligados en 

En el mes de Diciembre, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León, envió a todos los sujetos obligados una evaluación diagnostica 



  

 

 
Dicha evaluación consta de 115 preguntas, de las cuales 113, son de opción múlt

ple y 2 de respuesta corta. 
 
Se les solicitó a los Sujetos Obligados contestar la evaluación apegado a la realidad, 

ya que el principal objetivo de la misma, es identificar el conocimiento, cumplimiento y 
áreas de oportunidad para trabajar en colaboración con los sujetos obligados en materia 
de datos personales.   

 
La evaluación está compuesta en bloques:  

a) Información General; 

b) Documento 

c) Seguridad; y

d) Información formularios, gestión de soportes y documentos. 

Tríptico de protección de datos personales

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
preocupada porque la sociedad conozca lo
que tiene en materia de datos pe
Tríptico de Protección de Datos Personales
rechos ARCO son para todos”. 

 
Dicho documento contiene de una forma cl

ra y sencilla, información que es de utilidad para el 
ciudadano como: 
 

 
 

 Conocer los derechos ARCO.

 Cómo puedes hacer valer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.

 Quienes son los sujetos obligados a proteger la información de carácter confidencial.

 Cuando pueden Acceder, Rectificar, Cancelar, y Oponerse 
sonales. 
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Dicha evaluación consta de 115 preguntas, de las cuales 113, son de opción múlt
 

Se les solicitó a los Sujetos Obligados contestar la evaluación apegado a la realidad, 
objetivo de la misma, es identificar el conocimiento, cumplimiento y 

áreas de oportunidad para trabajar en colaboración con los sujetos obligados en materia 

La evaluación está compuesta en bloques:   
Información General;  

Documento de Seguridad; 

Seguridad; y 

Información formularios, gestión de soportes y documentos. 

de protección de datos personales 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
preocupada porque la sociedad conozca los derechos 

de datos personales, crea el 
Datos Personales “Los De-

rechos ARCO son para todos”.  

Dicho documento contiene de una forma cla-
ra y sencilla, información que es de utilidad para el 

nocer los derechos ARCO. 

Cómo puedes hacer valer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.

Quienes son los sujetos obligados a proteger la información de carácter confidencial.

Cuando pueden Acceder, Rectificar, Cancelar, y Oponerse al tratamiento de sus datos pe

Dicha evaluación consta de 115 preguntas, de las cuales 113, son de opción múlti-

Se les solicitó a los Sujetos Obligados contestar la evaluación apegado a la realidad, 
objetivo de la misma, es identificar el conocimiento, cumplimiento y 

áreas de oportunidad para trabajar en colaboración con los sujetos obligados en materia 

Información formularios, gestión de soportes y documentos.  

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 

Cómo puedes hacer valer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. 

Quienes son los sujetos obligados a proteger la información de carácter confidencial. 

al tratamiento de sus datos per-



  

 

 Así como, quién es la autoridad encargada de velar y proteger la información confidencial. 
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Así como, quién es la autoridad encargada de velar y proteger la información confidencial. 

  

Así como, quién es la autoridad encargada de velar y proteger la información confidencial.  



  

 

Actualización de la sección de datos personales en la página de la CTAINL. 

La Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León, actualizó la sección de 
datos personales en la página web de 
la Comisión. 

 
En dicho apartado podrán e

contrar formatos, guías, y demás i
formación de interés en material de 
datos personales.  

 
Lo anterior, derivado de

neral de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. 
 

 

Tríptico de Gestión Documental

La Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León, interesada en que los Suj
tos Obligados conozcan sus obligaciones 
en materia de gestión documental, crea 
el Tríptico de Gestión Documental.

 
En dicho documento se encuentra 

información actualizada a la Ley General 
de Archivo, así como a las disposiciones 
que se encuentran en la Ley de Transp
rencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nuevo León y a los line
mientos emitidos por el Sistema Nacional 
de Transparencia.  
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Actualización de la sección de datos personales en la página de la CTAINL. 

La Comisión de Transparencia y 
Información del Estado de 

Nuevo León, actualizó la sección de 
datos personales en la página web de 

En dicho apartado podrán en-
contrar formatos, guías, y demás in-
formación de interés en material de 

Lo anterior, derivado de que el día 27 de Enero del 2017 entró en vigor la Ley G
neral de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. 

de Gestión Documental 

La Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de 

interesada en que los Suje-
tos Obligados conozcan sus obligaciones 
en materia de gestión documental, crea 

de Gestión Documental. 

En dicho documento se encuentra 
información actualizada a la Ley General 
de Archivo, así como a las disposiciones 
que se encuentran en la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nuevo León y a los linea-
mientos emitidos por el Sistema Nacional 

  

Actualización de la sección de datos personales en la página de la CTAINL.  

que el día 27 de Enero del 2017 entró en vigor la Ley Ge-
neral de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.  



  

 

Tutorial de datos personales

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
crea el tutorial de datos personales 
“Conoce tus Derechos”, en el cual se 
explica de forma sencilla y en lenguaje 
ciudadano, lo que son los datos pers
nales, los Derechos que tiene toda pe
sona física, como pueden hacerlos v
ler, ante qué autoridad se pueden eje
cer y se menciona donde pueden e
contrar los formatos para ejercer los 
derechos de Acceso, Rectificación, Ca
celación y Oposición de datos person
les. El cual puede ser visto en la liga:

 
http://www.ctainl.org.mx/tutoriales_ctainl.php
 

Conferencia a la Asociación Hotelera de Nuevo León.

El día 8 de marzo, se llevó a cabo una conferencia a miembros de la Asocia
Hotelera del Estado de Nuevo León, a dicho evento acudió diverso personal, desde gere
tes, área jurídica recursos humanos, entre otros. Acudieron 36 personas. 

 
Conferencia sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares. 
 
El día 3 y 4 de mayo, se acudió a las instalaciones de la aseguradora GNP a brindar 

una charla sobre las obligaciones que tienen como particulares en la protección de los 
datos personales. 

 
A dichas conferencias asistieron 96 personas de 

ra en mención. 
 

Capacitación en material de Gestión Documental

En fechas 24 y 25 de mayo, se acudió al Municipio de San Pedro, a capacitor a 90 
servidores públicos en material de gestión documental.
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Tutorial de datos personales 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
crea el tutorial de datos personales 
“Conoce tus Derechos”, en el cual se 
explica de forma sencilla y en lenguaje 

que son los datos perso-
tiene toda per-

sona física, como pueden hacerlos va-
ler, ante qué autoridad se pueden ejer-
cer y se menciona donde pueden en-
contrar los formatos para ejercer los 
derechos de Acceso, Rectificación, Can-
celación y Oposición de datos persona-

visto en la liga: 

http://www.ctainl.org.mx/tutoriales_ctainl.php  

Conferencia a la Asociación Hotelera de Nuevo León. 

El día 8 de marzo, se llevó a cabo una conferencia a miembros de la Asocia
Hotelera del Estado de Nuevo León, a dicho evento acudió diverso personal, desde gere

recursos humanos, entre otros. Acudieron 36 personas. 

Conferencia sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

El día 3 y 4 de mayo, se acudió a las instalaciones de la aseguradora GNP a brindar 
una charla sobre las obligaciones que tienen como particulares en la protección de los 

A dichas conferencias asistieron 96 personas de diferentes aéreas de la asegurad

Capacitación en material de Gestión Documental 

En fechas 24 y 25 de mayo, se acudió al Municipio de San Pedro, a capacitor a 90 
servidores públicos en material de gestión documental. 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 

El día 8 de marzo, se llevó a cabo una conferencia a miembros de la Asociación 
Hotelera del Estado de Nuevo León, a dicho evento acudió diverso personal, desde geren-

recursos humanos, entre otros. Acudieron 36 personas.  

Conferencia sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

El día 3 y 4 de mayo, se acudió a las instalaciones de la aseguradora GNP a brindar 
una charla sobre las obligaciones que tienen como particulares en la protección de los 

diferentes aéreas de la asegurado-

En fechas 24 y 25 de mayo, se acudió al Municipio de San Pedro, a capacitor a 90 



  

 

Lo anterior, se llevó a 
General de Archivo, Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León, y de los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia.
 
 
Participación de la Comisión d
Nuevo León en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la N
ción, en la Semana ¿Qué hace?
 

El día 3 de Julio, se acudió por invit
ción a la Casa de la Cultura Jurídica para p
ticipar en la Semana de ¿Qué hace?, semana 
en el que diversos Organismos e Instituci
nes acuden a dar una charla sobre lo que 
hace cada uno de ellos y la cual se encuentra 
dirigida a estudiantes de derecho, abogados, 
maestros, interesados en el tema (púb
en General). 
 

El tema que se difundió fue: Com
sión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en la que pa
ticiparon diferentes Direcciones que integran la CTAIN

Los Panelistas fueron: 
 

1. Lic. Jesús Humberto Garza 
Guerra, Director de Capacit
ción de la Comisión de Tran
parencia y Acceso a la Info
mación del Estado de Nuevo 
León; 

2. Lic. Cesar Juárez Coronado, 
Director de Asuntos Jurídicos 
de la Comisión de Transp
rencia y Acceso a la Inform
ción del Estado de Nuevo León;
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Lo anterior, se llevó a cabo con fundamento en las nuevas disposiciones de la Ley 
General de Archivo, Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León, y de los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia.

Participación de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la N
ción, en la Semana ¿Qué hace? 

El día 3 de Julio, se acudió por invita-
ción a la Casa de la Cultura Jurídica para par-
ticipar en la Semana de ¿Qué hace?, semana 
en el que diversos Organismos e Institucio-
nes acuden a dar una charla sobre lo que 
hace cada uno de ellos y la cual se encuentra 
dirigida a estudiantes de derecho, abogados, 
maestros, interesados en el tema (público 

El tema que se difundió fue: Comi-
sión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en la que pa
ticiparon diferentes Direcciones que integran la CTAINL,  

Los Panelistas fueron:  

Lic. Jesús Humberto Garza 
Director de Capacita-

ción de la Comisión de Trans-
parencia y Acceso a la Infor-
mación del Estado de Nuevo 

Lic. Cesar Juárez Coronado, 
Director de Asuntos Jurídicos 
de la Comisión de Transpa-
rencia y Acceso a la Informa-
ción del Estado de Nuevo León; 

cabo con fundamento en las nuevas disposiciones de la Ley 
General de Archivo, Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León, y de los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia. 

e Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Na-

sión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en la que par-



  

 

3. Lic. Luisa Fernanda Lasso de la Vega García
tado de Nuevo León; y

4. Lic. Joel García Calderón
parencia. 

 

Plática al Colegio de Mediadores

El día 2 de Agosto, se acudió 
tación del Colegio de Mediadores a dar una 
plática sobre el tema “Documentos Públicos 
en el Procedimiento de Mediación y Datos 
Personales”. 

Dicho evento se llevó a cabo en las in
talaciones de la Casa de la Cultura Jurídica del 
Estado de Nuevo León a la cual asistieron 15 
miembros del mencionado Colegio.

 

 

Capacitación a funcionarios de la
León, en materia de “Gestión Documental y 
Clasificación Archivística” 

El día 7 de Agosto, se acudió a las in
talaciones de la Comisión de Derechos 
Humanos a impartir una capacitación en m
teria de Gestión Documental en base a la Ley 
General de Archivo.  

 
A dicha capacitación acudieron 30 

servidores públicos de dicho organismo.
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Luisa Fernanda Lasso de la Vega García, Directora de Datos Personales del E
tado de Nuevo León; y 

Lic. Joel García Calderón, Director de Gobierno Abierto y Sistema Estatal de Tran

Plática al Colegio de Mediadores 

El día 2 de Agosto, se acudió por invi-
tación del Colegio de Mediadores a dar una 
plática sobre el tema “Documentos Públicos 

Mediación y Datos 

Dicho evento se llevó a cabo en las ins-
talaciones de la Casa de la Cultura Jurídica del 

a la cual asistieron 15 
miembros del mencionado Colegio.  

Capacitación a funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 
León, en materia de “Gestión Documental y 

 

El día 7 de Agosto, se acudió a las ins-
talaciones de la Comisión de Derechos 
Humanos a impartir una capacitación en ma-

de Gestión Documental en base a la Ley 

A dicha capacitación acudieron 30 
servidores públicos de dicho organismo. 

  

, Directora de Datos Personales del Es-

, Director de Gobierno Abierto y Sistema Estatal de Trans-

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 



  

 

Participación de la Comisión en 
Cultura Jurídica en Monterrey de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El día 5 de Octubre la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del E
tado de Nuevo León, participó en la Semana Na
“Implementación del Nuevo Modelo de Protección de Datos Personales en el Ámbito J
risdiccional”. 

 
En dicha conferencia participó

tora de Protección de Datos de la Comisión, en dicho evento se compartió panel con la Lic. 
Brenda Lizzeth González Lara, Secretaria Ejecutiva de Transparencia del PJENL. 
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Participación de la Comisión en la Semana Nacional de Transparencia de la Casa de la 
Cultura Jurídica en Monterrey de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El día 5 de Octubre la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del E
tado de Nuevo León, participó en la Semana Nacional de Transparencia en la Conferencia 
Implementación del Nuevo Modelo de Protección de Datos Personales en el Ámbito J

En dicha conferencia participó la Lic. Luisa Fernanda Lasso de la Vega García, Dire
tora de Protección de Datos de la Comisión, en dicho evento se compartió panel con la Lic. 
Brenda Lizzeth González Lara, Secretaria Ejecutiva de Transparencia del PJENL. 

la Semana Nacional de Transparencia de la Casa de la 
Cultura Jurídica en Monterrey de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

El día 5 de Octubre la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Es-
ransparencia en la Conferencia 

Implementación del Nuevo Modelo de Protección de Datos Personales en el Ámbito Ju-

la Lic. Luisa Fernanda Lasso de la Vega García, Direc-
tora de Protección de Datos de la Comisión, en dicho evento se compartió panel con la Lic. 
Brenda Lizzeth González Lara, Secretaria Ejecutiva de Transparencia del PJENL.  
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Asesorías que se brindaron en el 2018. 

 

Enero 

8 de enero Lic. Hugo Castillo del Municipio de San Pedro 1 

23 de enero Lic. Michel Vázquez Moreno 1 

Total 2 

Febrero 

2 de febrero Lic. Salvador Carrizales el Consejo de la Judicatura 2 

6 de febrero Ciudadano David Romero 1 

6 de febrero Ciudadana Mayra Monsiváis 1 

8 de febrero Ciudadano David Romero 1 

9 de febrero Lic José Roberto 1 

12 de 
febrero 

Ciudadano Rogelio Rivera 1 

13 de 
febrero 

Ciudadano David Romero 1 

13 de 
febrero 

Lic. Adriana Martínez del Instituto de la Mujer de Apodaca 1 

16 de 
febrero 

Lic. Hugo Alberto Castillo, de la Secretaría de la Contraloría del 
Municipio de San Pedro 

1 

20 de 
febrero 

Lic. Mary Rodríguez, del Instituto de Innovación y Transferencia de 
Tecnología de Nuevo León 

1 
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20 de 
febrero 

Guillermo Valdés, de la empresa Girca 1 

22 de 
febrero 

Lic. Brenda Pérez del Municipio de Monterrey 1 

26 de 
febrero 

Lic. Mary Rodríguez, del Instituto de Innovación y Transferencia de 
Tecnología de Nuevo León 

1 

26 de 
febrero 

Lic. Ricardo Morales, de la Comisión de Derechos Humanos 1 

28 de 
febrero 

Ciudadano David Lozano 1 

Total 16 

Marzo 

1 de marzo Asesoría al servidor público Hugo Alberto Castillo, del Municipio 
de San Pedro sobre el catálogo de disposición documental y la guía 

de archivo 

1 

   

2 de marzo Asesoría a la Lic. Verónica González Martínez, del DIF sobre 
protección de datos personales 

1 

2 de marzo Asesoría a ciudadano sobre como presentar una denuncia de 
protección de datos personales por presunto mal tratamiento de 

datos personales. 

1 

2 de marzo C. Rogelio Rivera Zambrano 1 

8 de marzo Conferencia a 36 miembros de la Asociación de hoteles de Nuevo 
León 

36 

9 de marzo Lic. Idalia González del DIF 1 

9 de marzo Capacitación a sujetos obligados en la legislación General de 
protección de datos personales en posesión de los sujetos 

obligados. 

23 



  

53 
 

11 de marzo Lic. Hugo Castillo de Fomerrey 1 

12 de marzo C. Laura Jiménez 1 

16 de marzo Capacitación a sujetos obligados en la legislación General de 
protección de datos personales en posesión de los sujetos 

obligados 

29 

16 de marzo Asesoría al servidor público Lic. Félix Ramírez Bustillos del H. 
Congreso del Estado. 

1 

20 de marzo Capacitación a sujetos obligados en la legislación General de 
protección de datos personales en posesión de los sujetos 

obligados 

29 

20 de marzo Asesoría al servidor público Lic. Idalia Ventura Mancillas sobre la 
elaboración del aviso de privacidad. 

1 

22 de marzo Asesoría al Lic. Diego González, del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Nuevo León sobre el derecho a la protección del dato 

personal 

1 

22 de marzo Asesoría al servidor público Lic. Armando Gómez de la Auditoria 
Superior del Estado, sobre protección de datos personales. 

1 

 Total 128 

 Mayo  

3 de mayo GNP 50 
 

4 de mayo GNP 46 

4 de mayo Riesgos en la Internet, panel de expertos del tema: Riesgos en la 
Internet 

80 

7 de mayo Subsecretaría de Ingresos 
SFyTG 

 

1 

24  de mayo Municipio de San Pedro 45 
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25 de mayo Municipio de San Pedro 45 

25 de mayo Asesoría a un particular 1 

21 de mayo René Rubén Valenzuela Pérez 
Dirección de Competencia y Competitividad 

1 

22 de mayo Secretaría de Educación 1 

23 de mayo Carla Valero 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 

1 

30 de mayo Municipio de Monterrey 1 

18 de mayo Asesoría a particular 1 

15 de mayo Secretaría Ejecutiva 1 

2 de mayo Secretaría Ejecutiva 1 

29 de mayo Secretaría de Economía y Trabajo del Estado de Nuevo León 3 

 Total 278 

 Junio  

1 de junio 
del 2018 

Hugo Castillo Sánchez, Jefe de Archivo del Municipio de San Pedro 1 

1 de junio 
del 2018 

Fernando Rosas Castilla (ciudadano universitario 1 

1 de junio 
del 2018 

Luis Lauro Moncada (ciudadano) 1 

1 de Junio 
del 2018 

Gloria Adriana Esparza (ciudadana) 1 
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4 de Junio 
del 2018 

Servidora Pública Carla Valero 1 

4 de Junio 
del 2018 

Servidor Público Rubén Valenzuela 1 

7 de Junio 
del 2018 

Servidora Pública Sonia Marcela Robles Torres 1 

7 de Junio 
del 2018 

Marcos Piña (ciudadano) 1 

14 de Junio 
del 2018 

María Gragnee Violante Pérez (ciudadana) 1 

19 de Junio 
del 2018 

Esteban Garza (ciudadano) 1 

21 de Junio 
del 2018 

Ricardo Arturo Gower Elizalde (ciudadano) 1 

25 de Junio 
del 2018 

Ricardo Arturo Gower Elizalde (ciudadano) 1 

21 de Junio 
del 2018 

Municipio de Linares, se capacitó en materia de gestión documen-
tal 

35 

21 de Junio 
del 2018 

Conferencia “Ley General de Protección de Datos Personales” 
impartida por la Dra. María de los Ángeles Guzmán García 

120 

 Total 167 

 Julio  

3 de Julio Ing. Carolina Deras, del Municipio de Santa  Catarina 1 

3 de Julio Asesoría a Ciudadano 1 

4 de Julio Asesoría a Ciudadano 1 

8 de Julio Asesoría a Ciudadano 1 
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11 de Julio Asesoría a Ciudadano 1 

11 de Julio Asesoría a Ciudadana 1 

12 de Julio Instituto Municipal de la Mujer en Apodaca 1 

13 de Julio Asesoría a Ciudadano 1 

20 de Julio Asesoría a Institución Aseguradora 1 

23 de Julio Lic. Adriana Martínez, del  Municipio de Santa Catarina 1 

23 de Julio Instituto Municipal de la Mujer de Apodaca 1 

27 de julio Asesoría a Carla Valero, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 1 

30 de Julio Asesoría a la Lic. Brenda González del Poder Judicial del Estado de 
Nuevo León 

 

1 

30 de Julio Participación en el Panel de la Casa de la Cultura Jurídica de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, tema: Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo Le-
ón, participación de diferentes Direcciones de la CTAINL 

30 

 Total 43 

 Agosto  

2 de agosto Luis García Ciudadano 1 

2 de agosto Colegio de Mediadores 15 

2 de agosto Empresa Kairos, servicios legales 1 
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7 de agosto Comisión de Derechos Humanos 30 

13 de Agosto Ciudadano Hugo Alfaro (datos personales) 1 

14 de agosto Cinthya Ríos (datos personales) 2 

15 de agosto Grupo Lexcont (obligaciones de particulares en materia de 
protección de datos) 

2 

23 de agosto Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León 

8 

27 de Agosto Ciudadana María Reyes 1 

27 de Agosto Servidor público Juan Espronceda del Municipio de Santiago, Nue-
vo León (Gestión Documental) 

1 

29 de Agosto Ciudadano Ricardo Arturo Gower (Juicio de Nulidad) 1 

29 de Agosto Ciudadano Ricardo Gower Elizalde (Recurso de revisión) 1 

31 de agosto Ciudadano Juan Ricardo Rodríguez Valencia (asesoría de riesgos en 
internet) 

1 

 Total 65 

 Septiembre  

4 de 
septiembre 

Instituto del Deporte 1 

5 de 
septiembre 

Instituto Regiomontano La Salle 1 

6 septiembre Metrorrey 1 

7 de 
septiembre 

Plática a la Facultad de  Artes Visuales 35 
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11 de 
septiembre 

Secretaría de Educación Pública 1 

11 de 
septiembre 

Ciudadano Ricardo Gower 1 

12 de 
septiembre 

Ciudadano Omar Maciel González 1 

12 de 
septiembre 

Participación ciudadana 1 

19 de 
septiembre 

Contraloría del Estado 1 

21 de 
septiembre 

Secretaría de Salud 1 

22 de 
septiembre 

Ciudadano Ricardo Gower 1 

19 de 
septiembre 

Ciudadano Ricardo Gower 1 

17 de 
septiembre 

Secretaría De Desarrollo Sustentable 1 

26 de 
septiembre 

Conferencia Sección 21 SNTE 120 

 Total 167 

1 de octubre Ciudadano Ricardo Gower 1 

2 de octubre Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Metropolitana 100 

2 de octubre Junta De Conciliación y Arbitraje 1 

5 de octubre Bernardo Cisneros Rodríguez 1 

5 de octubre Casa de la Cultura Jurídica (semana de la transparencia con el 
tema implementación del nuevo modelo de protección de datos 

personales en el ámbito jurisdiccional) 

40 
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15 de 
octubre 

Ricardo Gower (ciudadano) 1 

16 de 
octubre 

Alejandra Robles 1 

16 de 
octubre 

Mayra Martínez (Fiscalía) 1 

22 de 
octubre 

Hugo Alberto Castillo (San Pedro) 1 

16 de 
octubre 

Contraloría 1 

26 de 
octubre 

Poder Judicial 2 

23 de 
octubre 

Ciudadano Javier Moreno 1 

29 de 
octubre 

Ciudadana Nohemí Yolanda Ávila 1 

 Total 152 

 Noviembre  

2 de 
noviembre 

Ciudadana Nohemí Yolanda Ávila 1 

5 de 
noviembre 

Lic. Hugo Castillo, Municipio de San Pedro 1 

6 de 
noviembre 

Preparatoria Pablo Livas 110 

7 de 
noviembre 

Ciudadano Sr. Sóstenes Omar Maciel 1 

8 de 
noviembre 

Lic. Luis Alberto Garduño, del Archivo General de Notarías. 1 

8 de 
noviembre 

Ciudadana Diana Uresti 1 
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9 de 
noviembre 

Ciudadano Bernardo Cisneros 1 

20 de 
noviembre 

Regio la Salle 1 

23 de 
noviembre 

Plática Regio la Salle (para jovenes) 100 

22 de 
noviembre 

Plática para padres del Regio la Salle 35 

29 de 
noviembre 

Fiscalía General del Estado 1 

 Total 253 

 Diciembre  

6 de 
diciembre  

Asesoría personal Ciudadano. Tema Denuncia  1 

14 de 
diciembre 

H. Congreso del Estado de Nuevo León 30 

10 de 
diciembre 

Ciudadano Arturo López 1 

13 de 
diciembre 

Ciudadana Nohemí Flores 1 

12 de 
diciembre 

Lic Félix Ramírez Bustillos del H. Congreso de Estado 1 

20 de 
diciembre  

Asesoría presencial Sra. Claudia Patricia Garza. Temas: Denuncia 
ante INAI 

1 

20 de 
diciembre  

Asesoría por correo electronic a ONG Alianza Neo México 1 

 Total 36 

 Total anual 1,307 
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Dirección de Archivo 
 

Capacitaciones, conferencias y asesorías a los Sujetos Obligados y a la sociedad en 
General. 

 
La Comisión de Transparencia y Acceso a la 

ha realizado diversas capacitaciones, conferencias y asesorías, lo anterior para fortalecer 
el cumplimiento y conocimiento por parte de las autoridades y de la sociedad en General 
en materia de Gestión Documental y Arc
mas y políticas aprobadas por el Archivo General de la Nación, con el objetivo de velar que 
los sujetos obligados establezcan sistemas de archivo de trámite, de concentración e 
histórico, así como elaborar es
gestión documental y archivos

 
Lo antes expuesto, ha sido con la 

finalidad de sensibilizar y concientizar a 
los Sujetos Obligados, además de reforzar 
el conocimiento de las obligaciones que 
marca la Ley, así mismo, difundir la cultura 
del resguardo de documentos y la gestión 
documental.  

 
Cabe mencionar que esta Dirección 

en conjunto con la de Capacitación, con el 
fin de divulgar las buenas prácticas, gestió
durante el mes de septiembre a tres sujetos obligados con el tema “Introducción a la Ge
tión Documental”, siendo las siguientes: 

 
 Régimen de Protección Social en Salud;
 Universidad de Ciencias de la Seguridad;
 Fiscalía General del Estado de Nuevo León.

 
Capacitando a 69 Servidores Públicos del Estado.
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Capacitaciones, conferencias y asesorías a los Sujetos Obligados y a la sociedad en 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
ha realizado diversas capacitaciones, conferencias y asesorías, lo anterior para fortalecer 
el cumplimiento y conocimiento por parte de las autoridades y de la sociedad en General 
en materia de Gestión Documental y Archivo, ello bajo los lineamientos, planes, progr
mas y políticas aprobadas por el Archivo General de la Nación, con el objetivo de velar que 
los sujetos obligados establezcan sistemas de archivo de trámite, de concentración e 
histórico, así como elaborar esquemas para incentivar mejores prácticas en materia d
gestión documental y archivos. 

Lo antes expuesto, ha sido con la 
finalidad de sensibilizar y concientizar a 
los Sujetos Obligados, además de reforzar 
el conocimiento de las obligaciones que 

ey, así mismo, difundir la cultura 
del resguardo de documentos y la gestión 

Cabe mencionar que esta Dirección 
en conjunto con la de Capacitación, con el 
fin de divulgar las buenas prácticas, gestión documental y archivo, colaboró
durante el mes de septiembre a tres sujetos obligados con el tema “Introducción a la Ge
tión Documental”, siendo las siguientes:  

Régimen de Protección Social en Salud; 
Universidad de Ciencias de la Seguridad; 
Fiscalía General del Estado de Nuevo León. 

Capacitando a 69 Servidores Públicos del Estado. 

  

Capacitaciones, conferencias y asesorías a los Sujetos Obligados y a la sociedad en 

Información del Estado de Nuevo León, 
ha realizado diversas capacitaciones, conferencias y asesorías, lo anterior para fortalecer 
el cumplimiento y conocimiento por parte de las autoridades y de la sociedad en General 

hivo, ello bajo los lineamientos, planes, progra-
mas y políticas aprobadas por el Archivo General de la Nación, con el objetivo de velar que 
los sujetos obligados establezcan sistemas de archivo de trámite, de concentración e 

quemas para incentivar mejores prácticas en materia de 

n documental y archivo, colaboró en capacitar 
durante el mes de septiembre a tres sujetos obligados con el tema “Introducción a la Ges-



  

 

Atención, orientación y asesoría a Sujetos Obligados cifras:

 

 

 
 

 

 

 

 

Foro: “Archivos, Legislación y Preservación: H
de Archivos”. 

 
Con motivo de la publicación 

la Federación del Decreto 
marcara un importante avance en la definición de los principios y las bases a partir de los 
cuales se creará el nuevo Sistema Nacional de Archivos, y se garantizará la administración 
homogénea de todas sus partes integrantes, de los tres poderes y los tres órdenes de g
bierno, así como de empresas e instit
ciones académicas públicas y privadas 
que reciban apoyo de fondos públicos. 

 
El día 01 uno de Noviembre de 

2018, se llevó a cabo el Foro: “Arc
legislación y preservación: hacia la i
plementación de la Ley General de Arch
vos”, en la Sala Jorge A. Treviño del Tr
bunal Superior de Justicia del Estado de 
Nuevo León, evento organizado por la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información de Nuevo León, en conjunto 
con el Archivo General de la Nación (AGN) y la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mes 

 
Septiembre 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTALES 
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Atención, orientación y asesoría a Sujetos Obligados cifras: 

s, Legislación y Preservación: Hacia la implementación de la Ley General 

Con motivo de la publicación el pasado 15 de junio de 2018, en el Diario Oficial de 
 por el que se expide la Ley General de Archivos, suceso que 

marcara un importante avance en la definición de los principios y las bases a partir de los 
cuales se creará el nuevo Sistema Nacional de Archivos, y se garantizará la administración 

todas sus partes integrantes, de los tres poderes y los tres órdenes de g
bierno, así como de empresas e institu-
ciones académicas públicas y privadas 
que reciban apoyo de fondos públicos.  

o de Noviembre de 
a cabo el Foro: “Archivos, 

legislación y preservación: hacia la im-
plementación de la Ley General de Archi-
vos”, en la Sala Jorge A. Treviño del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado de 
Nuevo León, evento organizado por la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la 

de Nuevo León, en conjunto 
con el Archivo General de la Nación (AGN) y la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Atención 
Personalizada 

Vía correo 
electrónico 

Vía telefónica

2018 2018 2018
0 01 01
1 0 03
5 0 02

02 0 02
08 01 08

acia la implementación de la Ley General 

el pasado 15 de junio de 2018, en el Diario Oficial de 
por el que se expide la Ley General de Archivos, suceso que 

marcara un importante avance en la definición de los principios y las bases a partir de los 
cuales se creará el nuevo Sistema Nacional de Archivos, y se garantizará la administración 

todas sus partes integrantes, de los tres poderes y los tres órdenes de go-

con el Archivo General de la Nación (AGN) y la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey de 

Vía telefónica 

2018 
01 
03 
02 
02 
08 



  

 

Encabezando el evento estuvieron, el Comisionado P
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, Lic
Gómez, así como el Comisionado V
dos por quienes participaron en este foro, la Dra. Mercedes de Vega Armijo, Directora 
General del Archivo General de la Nación, el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisi
nado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pr
tección de Datos Personales, Lic. Israel Urióstegui Salgado, Director de Asuntos Jurídicos 
del Archivo General de la Nación, Dra. Juana Margarita Domínguez Martínez, Jefa del A
chivo Histórico del Municipio de Monterrey, Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, C
misionado del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Prote
ción de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios; y coordinador de la 
Comisión de Archivos y Gestión Docume
tal del Sistema Nacional de Transparencia, 
Lic. Jesús Ávila Ávila, Coordinador del A
chivo General del Estado de Nuevo León, 
Lic. Rogelio Cortés Espinoza, Director del 
Sistema Nacional de Archivo del Archivo 
General de la Nación, Lic. Maribel Flores 
Garza, Coordinador Administrativo del A
chivo del Poder Judicial del Estado de Nu
vo León, Dr. Cesar Morado Macías, Coordinador Histórico del Archivo Gen
de Nuevo León y el Lic. José Adrián López Frausto, Director de Archivo de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.

 
Interesados en la creación de un espacio de diálogo y sensibilización de los Sujetos

Obligados de la Ley General de Archivos (LGA), que permita analizar su contenido, así c
mo generar propuestas para la incorporación de mecanismos de coordinación que contr
buyan a la consolidación de los Sistemas Estatales de Archivo y al desarrollo de cr
Generales para la preservación a largo plazo del patrimonio documental, en el evento fu
ron abordados siguientes temas:
 

 La Ley General de Archivos: un proyecto de voluntades y compromisos;
 Los retos de la transparencia y sus sujetos obligados ante
 Contenido, alcance y obligaciones de la Ley General de Archivos;
 Armonización de las leyes estatales de archivos en las entidades federativas;
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zando el evento estuvieron, el Comisionado Presidente de la Comisión de 
cceso a la Información del Estado de Nuevo León, Lic
l Comisionado Vocal Lic. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero, acompañ

dos por quienes participaron en este foro, la Dra. Mercedes de Vega Armijo, Directora 
Archivo General de la Nación, el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisi

nado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pr
tección de Datos Personales, Lic. Israel Urióstegui Salgado, Director de Asuntos Jurídicos 

Archivo General de la Nación, Dra. Juana Margarita Domínguez Martínez, Jefa del A
chivo Histórico del Municipio de Monterrey, Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, C
misionado del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protec-

atos Personales del Estado de 
México y Municipios; y coordinador de la 

chivos y Gestión Documen-
tal del Sistema Nacional de Transparencia, 
Lic. Jesús Ávila Ávila, Coordinador del Ar-
chivo General del Estado de Nuevo León, 

pinoza, Director del 
Sistema Nacional de Archivo del Archivo 
General de la Nación, Lic. Maribel Flores 
Garza, Coordinador Administrativo del Ar-
chivo del Poder Judicial del Estado de Nue-
vo León, Dr. Cesar Morado Macías, Coordinador Histórico del Archivo Gen
de Nuevo León y el Lic. José Adrián López Frausto, Director de Archivo de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

Interesados en la creación de un espacio de diálogo y sensibilización de los Sujetos
Obligados de la Ley General de Archivos (LGA), que permita analizar su contenido, así c
mo generar propuestas para la incorporación de mecanismos de coordinación que contr
buyan a la consolidación de los Sistemas Estatales de Archivo y al desarrollo de cr
Generales para la preservación a largo plazo del patrimonio documental, en el evento fu
ron abordados siguientes temas: 

La Ley General de Archivos: un proyecto de voluntades y compromisos;
Los retos de la transparencia y sus sujetos obligados ante la Ley General de Archivos;
Contenido, alcance y obligaciones de la Ley General de Archivos; 
Armonización de las leyes estatales de archivos en las entidades federativas;

residente de la Comisión de 
cceso a la Información del Estado de Nuevo León, Lic. Bernardo Sierra 

Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero, acompaña-
dos por quienes participaron en este foro, la Dra. Mercedes de Vega Armijo, Directora 

Archivo General de la Nación, el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisio-
nado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales, Lic. Israel Urióstegui Salgado, Director de Asuntos Jurídicos 

Archivo General de la Nación, Dra. Juana Margarita Domínguez Martínez, Jefa del Ar-
chivo Histórico del Municipio de Monterrey, Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, Co-

vo León, Dr. Cesar Morado Macías, Coordinador Histórico del Archivo General del Estado 
de Nuevo León y el Lic. José Adrián López Frausto, Director de Archivo de la Comisión de 

Interesados en la creación de un espacio de diálogo y sensibilización de los Sujetos 
Obligados de la Ley General de Archivos (LGA), que permita analizar su contenido, así co-
mo generar propuestas para la incorporación de mecanismos de coordinación que contri-
buyan a la consolidación de los Sistemas Estatales de Archivo y al desarrollo de criterios 
Generales para la preservación a largo plazo del patrimonio documental, en el evento fue-

La Ley General de Archivos: un proyecto de voluntades y compromisos; 
la Ley General de Archivos; 

Armonización de las leyes estatales de archivos en las entidades federativas; 



  

 

 Hacia la creación de sistemas estatales de archivo: participación y articulación de 
poderes y los órdenes de gobierno estatal y municipal;

 Vinculación entre los Sistemas Nacionales de Transparencia, Anticorrupción y Archivos.
 

Dicho evento se llevó a cabo ante más de 350 servidores públicos.

 

Entrega de Iniciativa de la Ley en materia de archivos. 

En fecha 01 uno de Noviembre de 2018, se presentó ante el H. Congreso del Estado 
de Nuevo León la iniciativa de la Ley de Archivos del Estado de Nuevo León.

 
El objetivo de esta iniciativa es homolog

el día 15 de junio del mismo año, así mismo, se establecen las bases Generales para la 
organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en 
posesión de cualquier autoridad, ent
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públ
cos o realice actos de autoridad en el Estado y los M

 
De igual manera, se plantea la forma en que la totalidad de sujetos obligados a que 

se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 
León, deberán cumplir con sus obligaciones en materia archivística, a fin de integrar raci
nal y uniformemente la forma en que sus obligaciones de transparencia se ejercerán en 
cuanto a la información que poseen o administran.

 
Cabe destacar que el citado proyecto de in

ciativa, fue avalado y aprobado por el Archivo Gen
ral de la Nación, previo a su presentación ante el H. 
Congreso del Estado, lo anterior con motivo que se 
cumpliera en su totalidad con la homologación de la 
Ley General de Archivos. 
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Hacia la creación de sistemas estatales de archivo: participación y articulación de 
poderes y los órdenes de gobierno estatal y municipal; 
Vinculación entre los Sistemas Nacionales de Transparencia, Anticorrupción y Archivos.

Dicho evento se llevó a cabo ante más de 350 servidores públicos. 

Entrega de Iniciativa de la Ley en materia de archivos.  

En fecha 01 uno de Noviembre de 2018, se presentó ante el H. Congreso del Estado 
de Nuevo León la iniciativa de la Ley de Archivos del Estado de Nuevo León.

El objetivo de esta iniciativa es homologarla a la Ley General de Archivos, publicada 
el día 15 de junio del mismo año, así mismo, se establecen las bases Generales para la 
organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públ

e autoridad en el Estado y los Municipios de Nuevo León. 

De igual manera, se plantea la forma en que la totalidad de sujetos obligados a que 
se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 

con sus obligaciones en materia archivística, a fin de integrar raci
nal y uniformemente la forma en que sus obligaciones de transparencia se ejercerán en 
cuanto a la información que poseen o administran. 

Cabe destacar que el citado proyecto de ini-
, fue avalado y aprobado por el Archivo Gene-

ral de la Nación, previo a su presentación ante el H. 
Congreso del Estado, lo anterior con motivo que se 
cumpliera en su totalidad con la homologación de la 

  

Hacia la creación de sistemas estatales de archivo: participación y articulación de los tres 

Vinculación entre los Sistemas Nacionales de Transparencia, Anticorrupción y Archivos. 

En fecha 01 uno de Noviembre de 2018, se presentó ante el H. Congreso del Estado 
de Nuevo León la iniciativa de la Ley de Archivos del Estado de Nuevo León. 

arla a la Ley General de Archivos, publicada 
el día 15 de junio del mismo año, así mismo, se establecen las bases Generales para la 
organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en 

idad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públi-

unicipios de Nuevo León.  

De igual manera, se plantea la forma en que la totalidad de sujetos obligados a que 
se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 

con sus obligaciones en materia archivística, a fin de integrar racio-
nal y uniformemente la forma en que sus obligaciones de transparencia se ejercerán en 
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Relaciones Interinstitucionales
 

Suscripción de nuevos convenios

En materia de relaciones interinstitucionales, la Comisión celebró una serie de co
venios con autoridades del ámbito E
trecha colaboración y coordinación
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 
Además, se celebraron convenios con organismos de la sociedad civil. 

 
Al efecto, se llevaron a cabo los convenios
 

Convenios celebrados con Asociaciones Civiles y de Beneficencia Privada

 
Asociación civil “Despierta, Cuestiona y Actúa”
 
El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 02 de mayo de 2018, con el objeto de 

establecer bases y mecanismos de colaboración entre la Asociación y la Comisión, para coordinar la 
ejecución de diversas acciones y actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la  transp
rencia, el acceso a la información pública, protección de datos pe
ción de cuentas, archivos y la transparencia proactiva, así como a la formación y/o capacitación de 
los asociados en estas materias.

 
El mismo fue suscrito por la Directora General de la Asociación, Cecilia C. García Montoy

por el Comisionado Presidente de la Comisión, 
Bernardo Sierra Gómez y los Comisionados 
Vocales, Sergio Mares Morán y Jorge Alberto 
Ylizaliturri Guerrero. 
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Interinstitucionales 

Suscripción de nuevos convenios 

En materia de relaciones interinstitucionales, la Comisión celebró una serie de co
ios con autoridades del ámbito Estatal y Municipal, mismos que buscan tener una e

trecha colaboración y coordinación con los sujetos obligados para lograr el cumplimiento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 
Además, se celebraron convenios con organismos de la sociedad civil.  

Al efecto, se llevaron a cabo los convenios de colaboración siguientes:

Convenios celebrados con Asociaciones Civiles y de Beneficencia Privada

Asociación civil “Despierta, Cuestiona y Actúa” 

El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 02 de mayo de 2018, con el objeto de 
bases y mecanismos de colaboración entre la Asociación y la Comisión, para coordinar la 

ejecución de diversas acciones y actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la  transp
rencia, el acceso a la información pública, protección de datos personales, gobierno abierto, rend
ción de cuentas, archivos y la transparencia proactiva, así como a la formación y/o capacitación de 
los asociados en estas materias. 

El mismo fue suscrito por la Directora General de la Asociación, Cecilia C. García Montoy
por el Comisionado Presidente de la Comisión, 
Bernardo Sierra Gómez y los Comisionados 
Vocales, Sergio Mares Morán y Jorge Alberto 

  

En materia de relaciones interinstitucionales, la Comisión celebró una serie de con-
unicipal, mismos que buscan tener una es-

con los sujetos obligados para lograr el cumplimiento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

 

de colaboración siguientes: 

Convenios celebrados con Asociaciones Civiles y de Beneficencia Privada 

El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 02 de mayo de 2018, con el objeto de 
bases y mecanismos de colaboración entre la Asociación y la Comisión, para coordinar la 

ejecución de diversas acciones y actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la  transpa-
rsonales, gobierno abierto, rendi-

ción de cuentas, archivos y la transparencia proactiva, así como a la formación y/o capacitación de 

El mismo fue suscrito por la Directora General de la Asociación, Cecilia C. García Montoya y 



  

 

 
Asociación  de Beneficencia Privada “Alianza Anticáncer Infantil
 
El convenio de colaboración

compromiso de llevar a cabo diversas actividades para impulsar, fortalecer, divulgar y promover la 
cultura de la transparencia el acceso a la información pública, la protección de datos personales, 
gobierno abierto, rendición de cuentas, archivos y la transparencia proactiva, entre los integrantes 
de la asociación.  

 
El mismo fue suscrito por el 

Comisionado Presidente de la Comisión, 
Bernardo Sierra Gómez, los 
Comisionados Vocales, Sergio Mares 
Morán y Jorge Alberto Ylizaliturri 
Guerrero y por el Director General de la 
Asociación, Javier Orlando Garza 
Guajardo, así como por Verónica 
Alejandra Rodríguez Velazco y Alfonso 
Eduardo Guarro Navarro. 

 
Colegio de Mediadores de Nuevo 

León, A.C. y la Federación
Colegios de Mediadores, A.C.

 
El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 27 de septiembre de 2018, con el 

objeto de establecer bases y mecanismos de colaboración entre las partes, para coordinar la 
ejecución  de diversas acciones y ac
los derechos humanos y a los principios 
de transparencia y acceso a la 
información pública, protección de datos 
personales, gobierno abierto, rendición 
de cuentas, archivos y la transparenc
proactiva, así como a la formación y/o 
capacitación de los asociados en estas 
materias. 

 
El mismo fue suscrito por los 

Presidentes de los Consejos Directivos de 
las Asociaciones Mtra. Claudia Nayeli 
Garza Sánchez y José G. Stelee Garza; así 
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Asociación  de Beneficencia Privada “Alianza Anticáncer Infantil

El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 20 de septiembre de 2018, con el 
compromiso de llevar a cabo diversas actividades para impulsar, fortalecer, divulgar y promover la 
cultura de la transparencia el acceso a la información pública, la protección de datos personales, 

obierno abierto, rendición de cuentas, archivos y la transparencia proactiva, entre los integrantes 

El mismo fue suscrito por el 
Comisionado Presidente de la Comisión, 
Bernardo Sierra Gómez, los 
Comisionados Vocales, Sergio Mares 

y Jorge Alberto Ylizaliturri 
Guerrero y por el Director General de la 
Asociación, Javier Orlando Garza 
Guajardo, así como por Verónica 
Alejandra Rodríguez Velazco y Alfonso 

 

Colegio de Mediadores de Nuevo 
León, A.C. y la Federación Nacional de 
Colegios de Mediadores, A.C. 

El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 27 de septiembre de 2018, con el 
objeto de establecer bases y mecanismos de colaboración entre las partes, para coordinar la 
ejecución  de diversas acciones y actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura del respeto a 
los derechos humanos y a los principios 
de transparencia y acceso a la 
información pública, protección de datos 
personales, gobierno abierto, rendición 
de cuentas, archivos y la transparencia 
proactiva, así como a la formación y/o 
capacitación de los asociados en estas 

El mismo fue suscrito por los 
Presidentes de los Consejos Directivos de 
las Asociaciones Mtra. Claudia Nayeli 
Garza Sánchez y José G. Stelee Garza; así 

Asociación  de Beneficencia Privada “Alianza Anticáncer Infantil” 

fue celebrado en fecha 20 de septiembre de 2018, con el 
compromiso de llevar a cabo diversas actividades para impulsar, fortalecer, divulgar y promover la 
cultura de la transparencia el acceso a la información pública, la protección de datos personales, 

obierno abierto, rendición de cuentas, archivos y la transparencia proactiva, entre los integrantes 

El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 27 de septiembre de 2018, con el 
objeto de establecer bases y mecanismos de colaboración entre las partes, para coordinar la 

tividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura del respeto a 



  

 

como por el Comisionado Presidente de la 
Vocales, Sergio Mares Morán y Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero.
 
 
Creando Espacios: laboratorio de innovación cívica
 

El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 18 
de establecer bases y mecanismos de colaboración entre las partes, para coordinar la ejecución de 
diversas acciones y actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura del respeto a los derechos 
humanos y a los principios de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos 
personales, gobierno abierto, rendición de cuentas, archivos y la transparencia proactiva, así como 
a la formación y/o capacitación 
de los asociados en estas 
materias. 

 
El mismo fue suscrito por 

el Comisionado Presidente de la 
Comisión, Bernardo Sierra Gómez 
y el Comisionado Vocal, Jorge 
Alberto Ylizaliturri Guerrero; así 
como por el Director General de 
la Asociación, Alfonso Noé 
Martínez Alejandre.  
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Comisionado Presidente de la Comisión, Bernardo Sierra Gómez y los Comisionados 
Vocales, Sergio Mares Morán y Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero. 

Creando Espacios: laboratorio de innovación cívica 

El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 18 de diciembre de 2018, con el objeto 
de establecer bases y mecanismos de colaboración entre las partes, para coordinar la ejecución de 
diversas acciones y actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura del respeto a los derechos 

cipios de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos 
personales, gobierno abierto, rendición de cuentas, archivos y la transparencia proactiva, así como 
a la formación y/o capacitación 
de los asociados en estas 

El mismo fue suscrito por 
el Comisionado Presidente de la 
Comisión, Bernardo Sierra Gómez 
y el Comisionado Vocal, Jorge 
Alberto Ylizaliturri Guerrero; así 
como por el Director General de 

Alfonso Noé 

  

Comisión, Bernardo Sierra Gómez y los Comisionados 

de diciembre de 2018, con el objeto 
de establecer bases y mecanismos de colaboración entre las partes, para coordinar la ejecución de 
diversas acciones y actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura del respeto a los derechos 

cipios de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos 
personales, gobierno abierto, rendición de cuentas, archivos y la transparencia proactiva, así como 



  

 

Convenios celebrados con Organismos Autónomos

 
Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León.
 

El convenio de colaboración 
fue celebrado en fecha 18 de mayo 
de 2018, con el objeto de establecer 
bases y mecanismos de 
colaboración entre las partes, para 
coordinar la ejecución de diversas 
acciones y actividades dirigidas al 
fortalecimiento de la cultura del 
respeto a los derechos humanos y a 
los principios de transparencia y 
acceso a la información pública, 
protección de datos personales, 
gobierno abierto, rendición de 
cuentas, archivos y la transparencia 
proactiva, así como a la formación y/o capacitación en estas materias.

 
El mismo fue suscrito por el Comisionado Presidente de la Comisión, Bernardo Sierra 

Gómez, los Comisionados Vocales, Sergio Mares Morán y Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero y por la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Sofía Velasco Becerra, el Secreta
Luis González González y el Director de Desarrollo Institucional, José Guadalupe Garza Lozano.
 

Convenios celebrados con 
Municipios 

 
Municipio de Santa Catarina
 

El convenio de colaboración 
fue celebrado en fecha 31 de 
octubre de 2018, con el objeto de 
establecer bases y mecanismos de 
colaboración entre las partes, para 
coordinar la ejecución de diversas 
acciones y actividades dirigidas al 
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Convenios celebrados con Organismos Autónomos 

Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León. 

El convenio de colaboración 
celebrado en fecha 18 de mayo 

de 2018, con el objeto de establecer 
bases y mecanismos de 
colaboración entre las partes, para 
coordinar la ejecución de diversas 
acciones y actividades dirigidas al 
fortalecimiento de la cultura del 

manos y a 
los principios de transparencia y 
acceso a la información pública, 
protección de datos personales, 
gobierno abierto, rendición de 
cuentas, archivos y la transparencia 
proactiva, así como a la formación y/o capacitación en estas materias. 

o fue suscrito por el Comisionado Presidente de la Comisión, Bernardo Sierra 
Gómez, los Comisionados Vocales, Sergio Mares Morán y Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero y por la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Sofía Velasco Becerra, el Secreta
Luis González González y el Director de Desarrollo Institucional, José Guadalupe Garza Lozano.

Convenios celebrados con 

Municipio de Santa Catarina 

El convenio de colaboración 
fue celebrado en fecha 31 de 
octubre de 2018, con el objeto de 
establecer bases y mecanismos de 
colaboración entre las partes, para 
coordinar la ejecución de diversas 
acciones y actividades dirigidas al 

 

o fue suscrito por el Comisionado Presidente de la Comisión, Bernardo Sierra 
Gómez, los Comisionados Vocales, Sergio Mares Morán y Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero y por la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Sofía Velasco Becerra, el Secretario Ejecutivo, 
Luis González González y el Director de Desarrollo Institucional, José Guadalupe Garza Lozano. 



  

 

fortalecimiento de la cultura de la transparencia, a la formación, capacitación y actualización 
permanente del personal del Municipio, en materia de acceso a la información pública, protección 
de datos personales, gobierno abierto, rendición de cuentas, archivos y transparencia pr

 
El mismo fue suscrito por el Comisionado Presidente de la Comisión, Bernardo Sierra Gómez 

y el Comisionado Vocal, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero; así como por el Presidente Municipal, 
Héctor Israel Castillo Olivares. 
 
Convenios celebrados con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado

 
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León
 

El convenio de colaboración 
fue celebrado en fecha 19 de 
diciembre de 2018, con el objeto de 
establecer bases y mecanismos de 
colaboración entre las partes, para 
coordinar la ejecución de diversas 
acciones y actividades dirigidas al 
fortalecimiento de la cultura de la 
transparencia, a la formación, 
capacitación y actualización 
permanente del personal de la 
Auditoría, en materia de acceso a la 
información pública, protección de 
datos personales, gobierno abierto, 
rendición de cuentas, archivos y la 
transparencia proactiva.  

 
El mismo fue suscrito por el Comisionado Presidente de la Comisión, Bernardo Sierra Gómez 

y el Comisionado Vocal, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero; así como por el Auditor General, C.P.C 
Jorge Guadalupe Galván González.
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tura de la transparencia, a la formación, capacitación y actualización 
permanente del personal del Municipio, en materia de acceso a la información pública, protección 
de datos personales, gobierno abierto, rendición de cuentas, archivos y transparencia pr

El mismo fue suscrito por el Comisionado Presidente de la Comisión, Bernardo Sierra Gómez 
y el Comisionado Vocal, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero; así como por el Presidente Municipal, 
Héctor Israel Castillo Olivares.  

con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado

Auditoría Superior del Estado de Nuevo León 

El convenio de colaboración 
fue celebrado en fecha 19 de 
diciembre de 2018, con el objeto de 
establecer bases y mecanismos de 
colaboración entre las partes, para 
coordinar la ejecución de diversas 
acciones y actividades dirigidas al 

ultura de la 
transparencia, a la formación, 
capacitación y actualización 
permanente del personal de la 
Auditoría, en materia de acceso a la 
información pública, protección de 
datos personales, gobierno abierto, 
rendición de cuentas, archivos y la 

El mismo fue suscrito por el Comisionado Presidente de la Comisión, Bernardo Sierra Gómez 
y el Comisionado Vocal, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero; así como por el Auditor General, C.P.C 
Jorge Guadalupe Galván González. 

tura de la transparencia, a la formación, capacitación y actualización 
permanente del personal del Municipio, en materia de acceso a la información pública, protección 
de datos personales, gobierno abierto, rendición de cuentas, archivos y transparencia proactiva. 

El mismo fue suscrito por el Comisionado Presidente de la Comisión, Bernardo Sierra Gómez 
y el Comisionado Vocal, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero; así como por el Presidente Municipal, 

con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

El mismo fue suscrito por el Comisionado Presidente de la Comisión, Bernardo Sierra Gómez 
y el Comisionado Vocal, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero; así como por el Auditor General, C.P.C 



  

 

 
Sesiones y acuerdos relevantes del pleno

De conformidad con lo establecido por los artículos 52, fracción I y 53 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, el Pleno es el órgano 
máximo de la Comisión y las sesion
manera pública. En las sesiones se tratan primordialmente los asuntos relacionados con los 
recursos de revisión y demás procedimientos previstos en la Ley. Las sesiones ordinarias se 
celebran una vez por semana y las extraordinarias en cualquier momento que se necesiten. 

 
En el año 2018 de la Comisión, se celebraron un total de 35 sesiones del Pleno, de las cuales 

34 fueron ordinarias y 01 extraordinarias.
 

Convenios de colaboración

0

20

40
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Sesiones y acuerdos relevantes del pleno 

De conformidad con lo establecido por los artículos 52, fracción I y 53 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, el Pleno es el órgano 
máximo de la Comisión y las sesiones del Pleno son ordinarias y extraordinarias y se desarrollan de 
manera pública. En las sesiones se tratan primordialmente los asuntos relacionados con los 
recursos de revisión y demás procedimientos previstos en la Ley. Las sesiones ordinarias se 

n una vez por semana y las extraordinarias en cualquier momento que se necesiten. 

de la Comisión, se celebraron un total de 35 sesiones del Pleno, de las cuales 
34 fueron ordinarias y 01 extraordinarias. 

Convenios de colaboración
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Ordinarias Extraordinarias

Sesiones del Pleno

Sesiones del Pleno

 

De conformidad con lo establecido por los artículos 52, fracción I y 53 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, el Pleno es el órgano 

es del Pleno son ordinarias y extraordinarias y se desarrollan de 
manera pública. En las sesiones se tratan primordialmente los asuntos relacionados con los 
recursos de revisión y demás procedimientos previstos en la Ley. Las sesiones ordinarias se 

n una vez por semana y las extraordinarias en cualquier momento que se necesiten.  

de la Comisión, se celebraron un total de 35 sesiones del Pleno, de las cuales 

 

Órgano de Fiscalización

Extraordinarias
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En las referidas sesiones, el Pleno aprobó 51 acuerdos administrativos los cuales se deta-
llan a continuación:  

ACUERDOS ADMINISTRATIVOS RELEVANTES 

FECHA SESIÓN ACUERDO 
17 de enero 

de 2018 
2°Ordinaria 1. Modificación al Programa Anual de Trabajo de la Comi-

sión de Transparencia y Acceso a la Información del Esta-
do de Nuevo León, para el 2018. 

2. Aprobación de la distribución del presupuesto de egresos 
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León, autorizado en la 
Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León para el 

ejercicio fiscal 2018. 
 

26 de enero 
de 2018 

3° 
Ordinaria 

3. Acuerdo por el que se modifica el Manual de Perfiles de 
Puesto de la Comisión de Transparencia y Acceso a la In-

formación del Estado de Nuevo León. 
 

08 de 
febrero de 

2018 

5° 
Ordinaria 

4. Manual de Remuneraciones de la Comisión de Transpa-
rencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 

León para el año 2018. 
 

21 de 
febrero de 

2018 

6° 
Ordinaria 

5. Acuerdo mediante el cual se solicita información a los 
Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, para de-

terminar el cumplimiento de las Obligaciones de Transpa-
rencia por parte de las personas físicas o morales que re-
ciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de au-

toridad. 
 

07 de marzo 
de 2018 

8° 
Ordinaria 

6. La modificación al Reglamento del Servicio Profesional de 
Carrera para los Servidores Públicos de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León. 
 

7. La modificación al Reglamento Interior de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León. 
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22 de marzo 
de 2018 

10° 
Ordinaria 

8. Acuerdo mediante el cual la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 

aprueba el padrón de Sujetos Obligados del Estado, en 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León. 

 
9. Modificación a los Lineamientos técnicos Generales para 

la publicación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el Título 

Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León (que 
varían y/o no se contemplan en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública) las 
cuales deberán difundir los sujetos obligados del Estado 

de Nuevo León en los portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

 
10. Acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación 

de las Tablas de aplicabilidad de las Obligaciones de 
Transparencia de los sujetos obligados del Estado de 

Nuevo León. 
 

05 de abril 
de 2018 

11° 
Ordinaria 

11. Modificación a la Tabla de Actualización y Conserva-
ción de la Información para los sujetos obligados del Es-

tado de Nuevo León. 
 

18 de abril 
de 2018 

13° 
Ordinaria 

12. Modificación al Manual de Remuneraciones de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Nuevo León para el año 2018. 
 

13. Acuerdo por el que se declaran como inservibles di-
versos bienes muebles de la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 
 

14. Acuerdo por el que se determina el destino final de 
los bienes muebles propiedad de la Comisión de Transpa-

rencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León, declarados como inservibles en fecha 18 de abril de 

2018. 
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03 de mayo 

de 2018 
15° 

Ordinaria 
15. Código de Conducta de los servidores públicos de la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León. 

 
15 de mayo 

de 2018 
16° 

Ordinaria 
16. Acuerdo por el cual se aprueba la Verificación co-
rrespondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del 

año 2017 de las Obligaciones de Transparencia que los 
Sujetos Obligados deben poner a disposición en la Plata-

forma Nacional de Transparencia. 
 

17. Lineamientos para la Enajenación del Equipo de 
Transporte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información Del Estado de Nuevo León. 
 

23 de mayo 
de 2018 

17° 
Ordinaria 

18. Guía del proceso de Entrega-Recepción de los pues-
tos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Infor-

mación del Estado de Nuevo León. 
30 de mayo 

de 2018 
18° 

Ordinaria 
19. Acuerdo mediante el cual se reforma el 
Procedimiento para la Modificación de la Tabla de 

Aplicabilidad para el cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia de los Sujetos Obligados del Estado de 

Nuevo León. 
 

20. Acuerdo por el que se aprueba el uso de remanentes 
y modificación al presupuesto de egresos 2018 de la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2018. 

 
06 de junio 

de 2018 
19° 

Ordinaria 
21. Acuerdo por el que se declaran como inservibles di-

versos bienes muebles de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

 
22. Acuerdo por el que se determina el destino final de 

los bienes muebles propiedad de la Comisión de Transpa-
rencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 

León, declarados como inservibles en fecha 06 de junio 
de 2018. 
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23. Acuerdo para solicitar a los Sujetos Obligados del 
Estado de Nuevo León, publicar el diagnóstico y el plan 

para garantizar las condiciones de accesibilidad, en cum-
plimiento a lo dispuesto en los “Criterios para que los Su-
jetos Obligados garanticen condiciones de accesibilidad 

que permitan el ejercicio de los derechos humanos de ac-
ceso a la información y protección de datos personales a 

grupos vulnerables”. 
 

14 de junio 
de 2018 

20° 
Ordinaria 

24. Acuerdo por el que se modifica la estructura orgánica 
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Informa-

ción del Estado de Nuevo León. 
 

25. Modificación del Reglamento Interior de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León. 
 

26. Lineamientos para la presentación del informe anual 
de acceso a la información que deben remitir a la Comi-

sión de Transparencia y Acceso a la Información del Esta-
do de Nuevo León los Sujetos Obligados. 

 
27. Acuerdo mediante el cual se aprueban los Linea-

mientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 95 a 108 de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Nuevo León. 
 

19 de junio 
de 2018 

21° 
Ordinaria 

28. Acuerdo que contiene los Lineamientos para el dic-
tado de resoluciones de trámite de los procedimientos 

que se siguen en la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo León. 

 
05 de julio 

de 2018 
23° 

Ordinaria 
29. Acuerdo por el que se modifica la estructura orgánica 

de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción del Estado de Nuevo León. 

 
30. Modificación del Reglamento Interior de la Comisión 
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de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León. 

 
31. Modificación del Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera para los Servidores Públicos de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León. 
 

32. Acuerdo por el que se declaran como inservibles di-
versos vehículos utilitarios de la Comisión de Transparen-
cia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

 
33. Acuerdo por el que se determina el destino final de 

los diversos vehículos utilitarios de la Comisión de Trans-
parencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 

León, declarados como inservibles en fecha 05 de julio de 
2018. 

 
03 de agosto 

de 2018 
25° 

Ordinaria 
34. Acuerdo por el cual se aprueba la verificación 
correspondiente al primer trimestre (Enero-Marzo) de 

2018 de las Obligaciones de Transparencia que los 
Sujetos Obligados deben poner a disposición en la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 
16 de agosto 

de 2018 
27° 

Ordinaria 
35. Acuerdo por el que se modifica la estructura orgánica 

de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción del Estado de Nuevo León. 

 
36. La modificación del Reglamento Interior de la Comi-

sión de Transparencia y Acceso a la Información del Esta-
do de Nuevo León. 

 
22 de agosto 

de 2018 
28° 

Ordinaria 
37. Acuerdo mediante el cual se modifica el periodo de 

actualización de las Obligaciones de Transparencia de los 
Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León. 

 
38. Acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación 

a la Tabla de Actualización y Conservación de la Informa-
ción para los sujetos obligados del Estado de Nuevo León. 
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29 de agosto 
de 2018 

29° 
Ordinaria 

39. La modificación al Manual de Perfiles de Puesto de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Nuevo León. 
 

40. La modificación al Manual de Remuneraciones de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Nuevo León para el año 2018. 
 

41. Acuerdo mediante el cual se modifica el presupuesto 
2018 de la Comisión de Transparencia y Acceso a la In-

formación del Estado de Nuevo León, para el ejercicio fis-
cal 2018. 

 
05 de 

septiembre 
de 2018 

30° 
Ordinaria 

42. Guía de Evaluación de Impacto de Privacidad 

12 de 
septiembre 

de 2018 

31° 
Ordinaria 

43. Acuerdo mediante el se modifica el Padrón de Suje-
tos Obligados del Estado, en términos de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Nuevo León. 
 

44. Acuerdo por el cual se aprueba la metodología con la 
que se llevará a cabo la verificación del Segundo Trimes-
tre de 2018 de las Obligaciones de Transparencia que los 
Sujetos Obligados deben poner a disposición en la Plata-

forma Nacional de Transparencia. 
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20 de 
septiembre 

de 2018 

32° 
Ordinaria 

45. Acuerdo por el cual se crea el grupo interdisciplinario de la Comi-
sión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León. 
 

05 de 
octubre de 

2018 

34° 
Ordinaria 

46. Acuerdo por el cual se modifica el presupuesto 2018 de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 

de Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2018; 
 

47. Lineamientos para el dictado de resoluciones del Pleno de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 

de Nuevo León; 
 

48. Acuerdo por el cual se aprueban los Lineamientos que regulan el 
Procedimiento de Verificación y Seguimiento del cumplimiento de 
las Obligaciones de Transparencia que deben publicar los Sujetos 
Obligados del Estado de Nuevo León en los portales de internet y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia; 
 

49. Acuerdo mediante el cual se aprueba la Política de Comunicación 
Social de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Nuevo León; 
 

50. Acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual de Lenguaje Claro 
y Sencillo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León; y, 
 

51. Acuerdo mediante el cual se modifica la Guía de Procedimientos y 
Trámites que se realizan ante los Sujetos Obligados y la Comisión  
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 

León. 
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Procedimientos, Sanciones y Notificaciones  
 

Procedimientos interpuestos ante la Comisión 

Durante el período del mes de enero a diciembre de 2018, se interpusieron, ante la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, por parte de 
diversas personas, 2,949 recursos de revisión, 06 recursos de revisión de datos personales, de 
conformidad con el artículo 54 fracción II, y 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León, 03 denuncias de información de datos personales, 
02 denuncias en materia de transparencia, 02 denuncia en materia de datos personales, asimismo, 
81 denuncias de obligaciones de transparencia, por las diferentes causales establecidas en los 
artículos 114 y 115 de la legislación de la materia. 

 
Ahora bien, tomando en consideración que la Ley de la materia prevé la posibilidad de 

presentar los recursos de revisión, de manera directa o por medios electrónicos y que, en virtud de 
la entrada en vigor de la Plataforma Nacional de Transparencia, se abrieron diversos canales para 
realizar la interposición de Recursos de Revisión, se precisa que los procedimientos respecto de los 
que se informa, fueron presentados a través de: i) De manera presencial ante las oficinas de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, ii) Ante las 
Unidades de Enlace o Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados, iii) A través del Servicio 
Electrónico de Atención al Ciudadano (SELAC), iv) En la Plataforma Nacional de Transparencia, v) A 
través del sistema denominado INFOMEX (administrado también por la Plataforma Nacional de 
Transparencia) y vi) Por correo electrónico. 
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Sentido de las resoluciones emitidas por la Comisión en el período comprendido de 
enero a diciembre de 2018 

Sentido de las resoluciones 2018 
Confirma-Ordena 1 
Cumplida 1 
Modifica-Ordena-Sobresee 1 
Revoca-Confirma-Modifica 1 
Revoca-Sobresee-Modifica 1 
Sobresee-Revoca 1 
Sobresee-Confirma-Modifica 1 
Sobresee-Ordena-Modifica 1 
Concluido 2 
Modifica-Ordena 2 
Modificación a la Tabla 2 
Revoca-Ordena 2 
Confirma Revoca 4 
Confirma-Sobresee 4 
Improcedente 5 
Sobresee-Ordena 5 
Procede Modificación 6 
Confirma-Modifica 11 
Modifica-Sobresee 18 
No Procede Denuncia 33 
Revoca 45 
Confirma 92 
Modifica 128 
Ordena 145 
Sobresee 190 
Total 702 
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Por otra parte, en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León y el diverso 175 de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León, establecen que el procedimiento de inconformidad 
presentado ante la Comisión, se turnará a uno de los Comisionados, quien será encargado de dar 
trámite a todo el procedimiento o recurso, así como presentar ante el Pleno el proyecto de 
resolución respectivo; en este sentido, en este rubro en específico se emitieron 702 resoluciones, 
de las cuales, 643 son de recursos de revisión, 1 de procedimiento de inconformidad ordinario, 41 
de denuncias de obligaciones de transparencia, 1 de denuncia de información pública, 1 de 
denuncia de información de datos personales, 1 procedimiento de datos personales, 9 
procedimientos de modificación a la tabla de aplicabilidad, 1 denuncia en materia de 
transparencia, 1 recurso de revisión de datos personales y 3 procedimientos de responsabilidad 
administrativa.  

 
Aplicación de sanciones a los sujetos obligados por violaciones a la Ley  

En términos del artículo 6°, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, en correlación con los diversos 104 fracción I, incisos a, b y c, y 148, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, la Comisión tiene la 
facultad de imponer sanciones económicas a los sujetos obligados por violaciones a la Ley de la 
materia, en los siguientes supuestos: a) cuando no respondan una solicitud de acceso a la 
información o de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales; o no publique 
o actualice la información pública de oficio dentro del término legal establecido para tal efecto o 
realice un tratamiento inadecuado de los datos personales que obren en sus archivos; b) por no 
rendir contestación al procedimiento de inconformidad dentro del término que establece la 
presente Ley; y c) por incumplir una resolución, acuerdo o cualquier otro mandato de la Comisión.  

 
Por su parte, la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Nuevo León, en su artículo 197 establece como causas de sanción por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en dicha ley, las siguientes:  

 
I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en es-

ta Ley;  

II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes 
que reciban en los términos de esta Ley; o bien, al no difundir la información rela-
tiva a las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley;  

III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley;  
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IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o par-
cialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la in-
formación que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus Ser-
vidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su em-
pleo, cargo o comisión;  

V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una 
modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usua-
rio en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida motivación 
y fundamentación establecidas en esta Ley;  

VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia 
en los plazos previstos en la presente Ley;  

VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto 
obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones;  

VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus 
archivos;  

IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competen-
cias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplica-
ble;  

X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio 
del derecho;  

XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como re-
servada o confidencial;  

XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cum-
plan las características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando 
exista una resolución previa de la Comisión, que haya quedado firme;  

XIII. Entregar información clasificada como reservada o confidencial conforme a lo dis-
puesto por esta Ley;  

XIV. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron 
origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando la Comisión determine que 
existe una causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Co-
mité de Transparencia;  

XV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por la 
Comisión; o  

XVI. No acatar las resoluciones emitidas por la Comisión, en ejercicio de sus funciones; 
estableciendo en el artículo 198 de la mencionada legislación el monto de las san-
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ciones económicas que se aplican a los sujetos obligados que incurran en los su-
puestos de sanción antes enumerados. 
 

 
En ese sentido, se muestran estadísticas de las autoridades sancionadas en el período que 

se informa, así como el supuesto por el que se multó, el monto de la sanción y la fecha de la 
resolución o acuerdo que la motivó. Las multas aplicadas en este lapso fueron 297, de las cuales 
284 fueron a autoridades municipales; 01 tribunales administrativos; 03 a Partidos Políticos; 02 a 
Fideicomisos; 04 instituciones de educación superior públicas autónomas y 03 organismos 
descentralizados estatales. 
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Sanciones aplicadas a sujetos obligados 2018 

No. De exp Autoridad Fecha Monto de multa Motivo de multa 
RR./1133/2017 Presidente munici-

pal de Melchor 
Ocampo, Nuevo 

León. 

10 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./1133/2017 Síndico primero de 

Melchor Ocampo, 
Nuevo León. 

10 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./1133/2017 Tesorera municipal 

de Melchor 
Ocampo, Nuevo 

León. 

10 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./1149/2017 Presidente munici-

pal de Melchor 
Ocampo, Nuevo 

León. 

10 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./1149/2017 Síndico primero de 

Melchor Ocampo, 
Nuevo León. 

10 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./1149/2017 Tesorera municipal 

de Melchor 
Ocampo, Nuevo 

León. 

10 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./1134/2017 Presidente munici-

pal de Melchor 
Ocampo, Nuevo 

León. 

10 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./1134/2017 Síndico primero de 

Melchor Ocampo, 
Nuevo León. 

10 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
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RR./1134/2017 Tesorera municipal 
de Melchor 

Ocampo, Nuevo 
León. 

10 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./1138/2017 Presidente munici-

pal de Melchor 
Ocampo, Nuevo 

León. 

10 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./1138/2017 Síndico primero de 

Melchor Ocampo, 
Nuevo León. 

10 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1138/2017 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

10 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1142/2017 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

10 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1142/2017 Síndico primero de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

10 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1142/2017 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

10 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1150/2017 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

10 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1150/2017 Síndico primero de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

10 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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RR./1150/2017 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

10 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1130/2017 

Presidente Municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

17 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1130/2017 

Síndico Primero de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

17 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1130/2017 

Tesorera Municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

17 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1181/2017 

Cuarto Regidor del 
Municipio de El 
Carmen, Nuevo 

León. 

17 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./1128/2017 Presidente munici-

pal de Melchor 
Ocampo, Nuevo 

León. 

26 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./1128/2017 Síndico primero de 

Melchor Ocampo, 
Nuevo León. 

26 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./1128/2017 Tesorera municipal 

de Melchor 
Ocampo, Nuevo 

León. 

26 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./1144/2017 Presidente munici-

pal de Melchor 
Ocampo, Nuevo 

León. 

26 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 
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información 

RR./1144/2017 Síndico primero de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

26 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./1144/2017 Tesorera municipal 

de Melchor 
Ocampo, Nuevo 

León. 

26 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./1148/2017 Presidente munici-

pal de Melchor 
Ocampo, Nuevo 

León. 

26 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./1148/2017 Síndico primero de 

Melchor Ocampo, 
Nuevo León. 

26 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./1148/2017 Tesorera municipal 

de Melchor 
Ocampo, Nuevo 

León. 

26 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./175/2016 Presidente munici-

pal de galeana, 
Nuevo León. 

26 de enero 2018 $10,956.00 Se multa al sujeto 
obligado por la 

falta de respuesta 
a la solicitud de 

información 
RR./993/2017 Presidente municipal 

de los ramones, 
Nuevo León 

26 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1170/2017 Director de registro 
público de la 

propiedad del estado 
de Nuevo León 

26 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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Acumulados al 
RR/1186/2017 

Cuarto Regidor del 
Municipio de El Car-
men, Nuevo León. 

26 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1202/2017 

Noveno Regidor del 
Municipio de El Car-
men, Nuevo León. 

26 de enero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/791/2017 

Presidente Municipal 
de Mina, Nuevo 

León. 

01 de febrero de 
2018 

$11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./985/2017 Presidente municipal 
de Doctor Coss, Nue-

vo León 

01 de febrero de 
2018 

$11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./303/2017 Secretario de 
seguridad pública, 
tránsito y vialidad 
del municipio de 
Montémoselos, 

Nuevo León 

01 de febrero de 
2018 

$11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1203/2017 

Noveno Regidor del 
Municipio de El Car-
men, Nuevo León. 

08 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./100/2016 Presidente municipal 
de hidalgo, Nuevo 

León. 

08 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1342/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

21 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1386/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

21 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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Acumulados al 
RR/1394/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

21 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1426/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

21 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1458/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

21 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1470/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

21 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1502/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

21 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1562/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

21 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1141/2017 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

21 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1141/2017 Síndico primero de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

21 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1141/2017 Secretario del r. 
Ayuntamiento de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León 

21 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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RR./1145/2017 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

21 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1145/2017 Síndico primero de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

21 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1145/2017 Tesorera de Melchor 
Ocampo, Nuevo 

León 

21 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./992/2017 Presidente municipal 
de los ramones, 

Nuevo León 

21 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1594/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

28 de febrero 2018 $11,323.50 SE MULTA AL SUJETO 
OBLIGADO POR LA 

FALTA DE 
RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

Acumulados al 
RR/1626/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

28 de febrero 2018 $11,323.50 SE MULTA AL SUJETO 
OBLIGADO POR LA 

FALTA DE 
RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RR./221/2017 Presidenta municipal 
del municipio de 

galeana, Nuevo Le-
ón. 

28 de febrero 2018 $60,392.00 Se multa al sujeto 
obligado por no 

acatar las 
resoluciones 

emitidas por la 
comisión, en 

ejercicio de sus 
funciones. 

RR./973/2017 Presidenta municipal 
de hidalgo, Nuevo 

León. 

28 de febrero 2018 $60,392.00 Se multa al sujeto 
obligado por no 

acatar las 
resoluciones 

emitidas por la 
comisión 
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RR./977/2017 Presidenta municipal 
de hidalgo, Nuevo 

León. 

28 de febrero 2018 $60,392.00 Se multa al sujeto 
obligado por no 

acatar las 
resoluciones 

emitidas por la 
comisión 

RR./208/2017 Presidente municipal 
de los Herrera, Nue-

vo León. 

28 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./216/2017 Presidente municipal 
de General Zaragoza, 

Nuevo León. 

28 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./220/2017 Presidente municipal 
de General Terán, 

Nuevo León. 

28 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1092/2017 Director General del 
colegio de educación 
profesional técnica 

de Nuevo León 

28 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1132/2017 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

28 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1132/2017 Síndico primero de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

28 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1132/2017 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

28 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1136/2017 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

28 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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RR./1136/2017 Síndico primero de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

28 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1136/2017 Secretario de 
ayuntamiento del 

municipio de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

28 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1140/2017 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

28 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1140/2017 Síndico primero de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

28 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1140/2017 Secretario de 
ayuntamiento del 

municipio de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

28 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1152/2017 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

28 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1152/2017 Síndico primero de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

28 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1152/2017 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

28 de febrero 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1750/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

07 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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Acumulados al 
RR/200/2017 

Presidente Municipal 
de Sabinas Hidalgo, 

Nuevo León. 

07 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/212/2017 

Presidente Municipal 
de Hualahuises, 

Nuevo León. 

07 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/215/2017 

Presidente Municipal 
de General Zuazua, 

Nuevo León. 

07 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1424/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

07 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1456/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

07 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1504/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

07 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1560/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

07 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1592/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

07 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1802/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

14 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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RR./1301/2017 Directora de la 
Facultad de 

Contaduría Pública y 
Administración de la 

UANL 

14 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1321/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

14 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1341/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

14 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1425/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

14 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1457/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

14 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1505/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

14 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1561/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

14 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1625/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

14 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1717/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

14 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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Acumulados al 
RR/1323/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

14 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1395/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

14 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1184/2017 

Cuarto Regidor del 
Municipio de El Car-
men, Nuevo León. 

14 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1204/2017 

Segundo Regidor del 
Municipio de El Car-
men, Nuevo León. 

14 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1427/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

14 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1206/2017 

Noveno Regidor del 
Municipio de El Car-
men, Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1322/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1374/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1378/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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Acumulados al 
RR/1646/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1658/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1698/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1706/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1922/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1926/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1934/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1938/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1942/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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Acumulados al 
RR/1950/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1962/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1970/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./2014/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1931/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1955/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1979/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./2003/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1393/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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Acumulados al 
RR/1455/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1503/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1593/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1939/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1987/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./2011/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1324/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1344/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1376/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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Acumulados al 
RR/1396/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1624/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1924/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1928/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1936/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1960/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1303/2017 Director de la 
Facultad de 

Psicología de la 
UANL 

22 de marzo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./884/2017 Instituto de 
Capacitación y 

Educación para el 
Trabajo del estado 

de Nuevo León 

05 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1930/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

05 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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Acumulados al 
RR/062/2018 

Dirección de 
Desarrollo Social del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

05 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/128/2018 

Secretario del R. 
Ayuntamiento del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León 

05 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/182/2018 

Dirección de 
Desarrollo Social del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

05 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1137/2017 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

11 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1137/2017 Síndico primero de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

11 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1137/2017 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

11 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/032/2018 

Secretario del R. 
Ayuntamiento del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León 

11 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/033/2018 

Secretario del R. 
Ayuntamiento del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León 

11 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/041/2018 

Secretario de 
Seguridad Púbica del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

11 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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Acumulados al 
RR/050/2018 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

11 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/051/2018 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

11 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/059/2018 

Dirección de 
Desarrollo Social del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

11 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/125/2018 

Secretario del R. 
Ayuntamiento del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León 

11 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/126/2018 

Secretario del R. 
Ayuntamiento del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León 

11 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/134/2018 

Dirección de 
Desarrollo Social del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

11 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/161/2018 

Secretario de 
Seguridad Púbica del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

11 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/168/2018 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

11 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/173/2018 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

11 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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Acumulados al 
RR/179/2018 

Dirección de 
Desarrollo Social del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

11 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1343/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

18 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1373/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

18 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1375/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

18 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1559/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

18 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1591/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

18 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1923/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

18 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1927/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

18 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1935/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

18 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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RR./1943/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

18 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1951/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

18 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
1967/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

18 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1975/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

18 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/031/2018 

Secretario del R. 
Ayuntamiento del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León 

18 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/040/2018 

Secretario de 
Seguridad Púbica del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

18 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/049/2018 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

18 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/109/2018 

Secretario del R. 
Ayuntamiento del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León 

18 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/160/2018 

Secretario de 
Seguridad Púbica del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

18 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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Acumulados al 
RR/169/2018 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

18 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./164/2017 Tesorero municipal 
de General Zuazua, 

Nuevo León. 

25 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./224/2017 Municipio de Doctor 
Arroyo, Nuevo León 

25 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1129/2017 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

25 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1129/2017 Síndico primero de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

25 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1129/2017 Secretario del 
ayuntamiento de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

25 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1147/2017 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

25 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1147/2017 Síndico primero de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

25 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1147/2017 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

25 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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RR./1991/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

25 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1999/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

25 de abril 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1165/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

25 de abril 2018 $60,392.00 Se multa al sujeto 
obligado por no 

acatar las 
resoluciones 

emitidas por la 
comisión 

RR./1166/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

25 de abril 2018 $60,392.00 Se multa al sujeto 
obligado por no 

acatar las 
resoluciones 

emitidas por la 
comisión 

Acumulados al 
RR/1342/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

25 de abril 2018 $60,392.00 Se multa al sujeto 
obligado por no 

acatar las 
resoluciones 

emitidas por la 
comisión 

RR./1386/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

25 de abril 2018 $60,392.00 Se multa al sujeto 
obligado por no 

acatar las 
resoluciones 

emitidas por la 
comisión 

RR./1131/2017 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

03 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1131/2017 Síndico primero de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

03 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1131/2017 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

03 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
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solicitud de 
información 

RR./1143/2017 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

03 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1143/2017 Síndico primero de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

03 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1143/2017 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

03 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./205/2018 Tesorero municipal 
de Doctor González, 

Nuevo León 

03 de mayo 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1139/2017 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

03 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1139/2017 Síndico primero de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

03 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1139/2017 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

03 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./007/2018 Partido político 
encuentro social 

03 de mayo 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./164/2017 Tesorero municipal 
de Zuazua, Nuevo 

León 

03 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
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información 

RR./976/2017 Municipio de hidalgo 
Nuevo León 

03 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./988/2017 Municipio de Doctor 
Coss, Nuevo León 

03 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1971/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

03 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/045/2018 

Secretario de 
Seguridad Publica del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León 

03 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/162/2018 

Secretario de 
Seguridad Publica del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León 

03 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./250/2018 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

15 de mayo 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./250/2018 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo 

nuevo  león. 

15 de mayo 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/280/2018 

Municipio de 
Lampazos de 

Naranjo, Nuevo 
León. 

15 de mayo 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1374/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

15 de mayo 2018 $64,480.00 Se multa al sujeto 
obligado por no 

acatar las 
resoluciones 
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emitidas por la 
comisión 

RR./1378/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

15 de mayo 2018 $64,480.00 Se multa al sujeto 
obligado por no 

acatar las 
resoluciones 

emitidas por la 
comisión 

Acumulados al 
1646/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

15 de mayo 2018 $64,480.00 Se multa al sujeto 
obligado por no 

acatar las 
resoluciones 

emitidas por la 
comisión 

RR./1135/2017 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León 

15 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1135/2017 Síndico primero del 
municipio de 

Melchor Ocampo, 
Nuevo León. 

15 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1135/2017 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo 

Nuevo  León. 

15 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./006/2018 Partido nueva 
alianza 

15 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./980/2017 Municipio de hidal-
go, Nuevo León 

23 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1000/2017 Municipio de los 
Ramones, Nuevo 

León. 

23 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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RR./1151/2017 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León 

23 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1151/2017 Síndico primero del 
municipio de 

Melchor Ocampo, 
Nuevo León. 

23 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1151/2017 Secretario del 
ayuntamiento del 

municipio de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

23 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1959/2017 Presidente municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

23 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./244/2018 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León 

23 de mayo 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./244/2018 Tesorera de Melchor 
Ocampo, Nuevo 

León. 

23 de mayo 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/1750/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

23 de mayo 2018 $64,480.00 Se multa al sujeto 
obligado por no 

acatar las 
resoluciones 

emitidas por la 
comisión 

Acumulados al 
RR/1926/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

23 de mayo 2018 $64,480.00 Se multa al sujeto 
obligado por no 

acatar las 
resoluciones 

emitidas por la 
commission 

Acumulados al 
RR/1970/2017 

Presidente Municipal 
de Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

23 de mayo 2018 $64,480.00 Se multa al sujeto 
obligado por no 

acatar las 
resoluciones 

emitidas por la 
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comisión 

Acumulados al 
RR/1183/2017 

Cuarto Regidor del 
Municipio de El Car-

men, Nuevo León 

30 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./313/2018 Municipio de Gen-
eral Zuazua, Nuevo 

León 

30 de mayo 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./346/2018 Municipio de Gen-
eral Zuazua, Nuevo 

León 

30 de mayo 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./246/2018 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

30 de mayo 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./246/2018 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

30 de mayo 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./300/2018 Tribunal de arbitraje 
del estado de Nuevo 

León 

30 de mayo 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./1199/2017 Cuarto regidor del 
municipio de el Car-

men, Nuevo León 

30 de mayo 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./011/2018 Partido de la 
Revolución 

Democrática 

06 de junio 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./247/2018 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León 

06 de junio 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
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información 

RR./247/2018 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

06 de junio 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./292/2018 Municipio de 
lampazos de naranjo, 

Nuevo León. 

06 de junio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/133/2018 

Dirección de 
Desarrollo Social del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

06 de junio 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/057/2018 

Dirección de 
Desarrollo Social del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

06 de junio 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/177/2018 

Dirección de 
Desarrollo Social del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

06 de junio 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR/177/2018 

Dirección de 
Desarrollo Social del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

06 de junio 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./780/2017 Universidad 
autónoma de Nuevo 

León 

06 de junio 2018 $64,480.00 Se multa al sujeto 
obligado por no 

acatar las 
resoluciones 

emitidas por la 
comisión, en 

ejercicio de sus 
funciones. 

Acumulados al 
RR/058/2018 

Dirección de 
Desarrollo Social del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

14 de junio 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 
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Acumulados al 
RR/178/2018 

Dirección de 
Desarrollo Social del 

Municipio de 
Ciénega de Flores, 

Nuevo León. 

14 de junio 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./253/2018 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León 

14 de junio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./253/2018 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

14 de junio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./895/2017 Secretario de obras 
públicas de 

Montemorelos, Nue-
vo León 

19 de junio 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./983/2017 Municipio de Doctor 
Coss, Nuevo León 

26 de junio 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./435/2018 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo 

Nuevo León 

05 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./435/2018 Sindico primero de 
Melchor Ocampo 

Nuevo León 

05 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./435/2018 Secretario del 
ayuntamiento de 
Melchor Ocampo 

Nuevo León 

05 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

026/2016 Abogado General de 
la Universidad 

Autónoma de Nuevo 
León 

05 de julio 2018 $25,637.00 Se multa al sujeto 
obligado por 

incumplimiento a las 
resoluciones 

emitidas por la 
comisión, en 

ejercicio de sus 
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funciones. 

Acumulados al 
RR245/2018 

Presidente Municipal 
de Melchor Ocampo 

Nuevo León 

05 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

Acumulados al 
RR245/2018 

Tesorera de Melchor 
Ocampo Nuevo León 

05 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./417/2018 Tesorero municipal 
de Doctor González, 

Nuevo León 

26 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./430/2018 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo 

Nuevo León 

26 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./430/2018 Sindico primero de 
Melchor Ocampo 

Nuevo León 

26 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./430/2018 Tesorera de Melchor 
Ocampo Nuevo León 

26 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./431/2018 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo 

Nuevo León 

26 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./431/2018 Sindico primero de 
Melchor Ocampo 

Nuevo León 

26 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./431/2018 Secretario del 
ayuntamiento de 
Melchor Ocampo 

Nuevo León 

26 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
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información 

RR./432/2018 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo 

Nuevo León 

26 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./432/2018 Sindico primero de 
Melchor Ocampo 

Nuevo León 

26 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./433/2018 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo 

Nuevo León 

26 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./433/2018 Sindico primero de 
Melchor Ocampo 

Nuevo León 

26 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./433/2018 Secretario del 
ayuntamiento de 
Melchor Ocampo 

Nuevo León 

26 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./434/2018 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo 

Nuevo León 

26 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./434/2018 Sindico primero de 
Melchor Ocampo 

Nuevo León 

26 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./434/2018 Tesorera de Melchor 
Ocampo Nuevo León 

26 de julio 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./457/2018 Presidente municipal 
de Agualeguas, Nue-

vo León. 

03 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
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información 

RR./460/2018 Secretaría de 
desarrollo urbano, 

obras públicas, 
ecología y transporte 
de Apodaca, Nuevo 

León 

03 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./480/2018 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo 

Nuevo León 

03 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./480/2018 Tesorera de Melchor 
Ocampo Nuevo León 

03 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./480/2018 Director de obras 
públicas de Melchor 

Ocampo, Nuevo 
León 

03 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./465/2018 Fideicomiso fondo 
de garantía para las 

empresas en 
solidaridad del es-

tado de Nuevo León. 

16 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./481/2018 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo 

Nuevo León 

16 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./481/2018 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo 

nuevo  león. 

16 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./481/2018 Director de obras 
públicas de Melchor 

Ocampo, Nuevo 
León 

16 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./489/2018 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo 

Nuevo León 

16 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
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solicitud de 
información 

RR./489/2018 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo 

nuevo  león. 

16 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./489/2018 Director de obras 
públicas de Melchor 

Ocampo, Nuevo 
León 

16 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./490/2018 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo 

Nuevo León 

16 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./490/2018 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo 

nuevo  león. 

16 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./490/2018 Director de obras 
públicas de Melchor 

Ocampo, Nuevo 
León 

16 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de informa-

ción 
RR./785/2018 Municipio de Gen-

eral Zuazua, Nuevo 
León 

29 de agosto 2018 $11,323.50 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./479/2018 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

29 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./479/2018 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

29 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./479/2018 Dirección de 
desarrollo urbano y 
obras públicas de 
Melchor Ocampo, 

29 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
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Nuevo León. información 

RR./488/2018 Presidente municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

29 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./488/2018 Tesorera municipal 
de Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

29 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./488/2018 Dirección de 
desarrollo urbano y 
obras públicas de 
Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

29 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./495/2018 Municipio de 
Arambarri, Nuevo 

León. 

29 de agosto 2018 $12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

RR./751/2018 Fideicomiso fondo 
de apoyo para la 

creación y 
consolidación del 

empleo productivo 
en el estado de Nue-
vo León, (FOCRECE) 

12 de septiembre 
2018 

$12,090.00 Se multa al sujeto 
obligado por la falta 

de respuesta a la 
solicitud de 
información 

 Total Multas: 297  $4,137,057.50  

 
En este sentido, la entonces vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-

ción del Estado de Nuevo León, en su artículo 153, disponía que la Comisión remitiría me-
diante oficio a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, las sanciones im-
puestas a los sujetos obligados, las cuales tendrían el carácter de créditos fiscales, para 
efecto de que llevará a cabo las acciones legales de ejecución; supuesto normativo que 
actualmente lo contempla el artículo 206 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Nuevo León; por lo tanto, la Comisión cumplió cabalmente 
con esta disposición, toda vez que cada que se aplicó una sanción a un sujeto obligado, se 
giraba oficio a dicha Secretaría para que procediera en consecuencia. 
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Sanciones por tipo de sujeto obligado 
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Notificaciones 

 
Se informa que durante el año 2018 se llevaron a cabo un total de 11,936 notifica-

ciones, a fin de comunicar las actuaciones realizadas por esta Comisión, a los particulares 
y sujetos obligados que forman parte de los diversos procedimientos interpuestos ante 
este organismo; mismas que mensualmente se reportan de la siguiente manera: 
 

 

De las 11,936 se notificaron 703 por medio de la Tabla de Avisos de esta Comisión, 6,239 
por medio de correo electrónico, 666 de manera personal y por oficio 4328, de los cuales 
1,629 fueron entregados a municipios foráneos. 
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Amparos interpuestas en contra de las resoluciones de la Comisión.

 
Se muestra el curso de los juicios de amparo, interpuestos y resueltos en contra de 

las Resoluciones de este organismo autónomo, durante el período de actividades, co
prendido del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, de la siguiente manera:

 
Se interpusieron 14 juicios de amparo dentro del año que se informa; de los cuales 

se resolvieron 4 amparos, presentados dentro de dicho período, dictándose resolución de 
sobreseimiento en los 4 asuntos y de los cuales, 2 de las resoluciones causaron estado al 
no haberse impugnado por ninguna de las partes.

 
Encontrándose en trámite 10 juicios

año 2018. 
 
De igual manera, se informa que 29 juicios de amparo interpuestos en años ant

riores, se resolvieron en el período que se informa.
 
La siguiente tabla es una muestra de la actividad de los juicios de

tados en años anteriores; así como 
señalándose el Juzgado que conoció o conoce del asunto, el número de amparo asignado, 
el acto reclamado, el expediente de origen, el sentido de la resoluci
que guardan.  
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Amparos interpuestas en contra de las resoluciones de la Comisión. 

Se muestra el curso de los juicios de amparo, interpuestos y resueltos en contra de 
s Resoluciones de este organismo autónomo, durante el período de actividades, co

prendido del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, de la siguiente manera:

Se interpusieron 14 juicios de amparo dentro del año que se informa; de los cuales 
olvieron 4 amparos, presentados dentro de dicho período, dictándose resolución de 

sobreseimiento en los 4 asuntos y de los cuales, 2 de las resoluciones causaron estado al 
no haberse impugnado por ninguna de las partes. 

Encontrándose en trámite 10 juicios de amparo que fueron interpuestos durante el 

De igual manera, se informa que 29 juicios de amparo interpuestos en años ant
riores, se resolvieron en el período que se informa. 

La siguiente tabla es una muestra de la actividad de los juicios de
tados en años anteriores; así como los interpuestos durante el período que se informa, 
señalándose el Juzgado que conoció o conoce del asunto, el número de amparo asignado, 
el acto reclamado, el expediente de origen, el sentido de la resolución y el estado procesal 
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Se muestra el curso de los juicios de amparo, interpuestos y resueltos en contra de 
s Resoluciones de este organismo autónomo, durante el período de actividades, com-

prendido del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, de la siguiente manera: 

Se interpusieron 14 juicios de amparo dentro del año que se informa; de los cuales 
olvieron 4 amparos, presentados dentro de dicho período, dictándose resolución de 

sobreseimiento en los 4 asuntos y de los cuales, 2 de las resoluciones causaron estado al 

de amparo que fueron interpuestos durante el 

De igual manera, se informa que 29 juicios de amparo interpuestos en años ante-

La siguiente tabla es una muestra de la actividad de los juicios de amparo presen-
odo que se informa, 

señalándose el Juzgado que conoció o conoce del asunto, el número de amparo asignado, 
ón y el estado procesal 
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RELACIÓN DE AMPAROS INTERPUESTOS ANTE LA CTAINL ENERO-DICIEMBRE 2018. 
  
Instancia Fed-
eral 

Amp
aro 
Núm
ero 

Acto 
Reclamado 

Expedien
te de 

Origen 
CTAINL 

Sentido de 
Resolución 

Federal 

Estado que 
guarda 

Juzgado 
Tercero de Dis-
trito 
Administrativo 
 

390/
2018 

Resolución de 
fecha 06-

Septiembre-
2017. 

RR/460/
2017 

Resolución 
Constitucional de 

fecha 07-dic-2018, 
Sobresee. 

Concluido se 
confirmó la 
resolución 

constitucional 
en Amparo en 

Revisión. 
Juzgado Segun-
do de Distrito 
en Materia 
Administrativo 
 

547/
2018 

Auto de fecha 
15-junio-2018 

PRA/003
/2017 

No se ha 
comunicado que 
haya sido dictada 

la resolución 
constitucional. 

Se difiere 
audiencia 

constitucional 

Juzgado 
Primero de Dis-
trito en Materia 
Administrativa  

973/
2018 

El acuerdo de 
fecha 01 de 
octubre de 

2018, dictado 
por Sala Supe-
rior de TJAENL 

RR/175/
2016 

No se ha 
comunicado que 
haya sido dictada 

la resolución 
constitucional. 

El 10 de 
diciembre de 

2018, se 
rindió informe 

justificado 
requerido 

Juzgado 
Tercero de Dis-
trito en Materia 
Administrativa 

354/
2018 

Falta de 
notificación de 

la sentencia 
emita 

RR/674/
2017 

Mediante auto de 
fecha 25 de junio 

de 2018, se 
sobresee fuera de 

audiencia. 

Concluido, 
causó 

ejecutoria el 
auto de 

sobreseimient
o y se ordena 

archivo. 
Juzgado Tercero 

de Distrito en 
Materia 

Administrativa 

1006
/201

8 

El acuerdo de 
fecha 12 de 

marzo de 
2018, dictado 
por Sala Supe-
rior de TJAENL 

DI/001/2
016 

No se ha 
comunicado que 
haya sido dictada 

la resolución 
constitucional. 

Se presentó 
desahogo de 
vista como 

tercero 
interesado 

Juzgado Segun-
do de Distrito 

329/
2018 

Resolución 
dictada 

RR/457/
2018 

No se ha 
comunicado que 

Se cumplió 
requerimiento 
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en Materia 
Administrativa 

definitiva por 
la CTAINL, en 

fecha 3 de 
agosto de 

2018. 

haya sido dictada 
la resolución 

constitucional. 

mediante auto 
de fecha 11 de 

septiembre 
del 2018. 

Juzgado 
Primero de Dis-
trito en Materia 
Administrativa 

247/
2018 

La resolución 
emitida por la 

CTAINL, en 
fecha 26 de 
enero del 

2018. 

RR/1186
/2017 

Mediante auto de 
fecha 4 de abril de 
2018, se sobresee 
por desistimiento 

del quejoso. 

Concluido, 
causó 

ejecutoria el 
auto de 

sobreseimient
o y se ordena 

archivo. 
Juzgado 

Primero de Dis-
trito en Materia 
Administrativa 

348/
2018 

La resolución 
emitida por la 

CTAINL, en 
fecha 21 de 

marzo de 
2018. 

RR/200/
2017 

En fecha 25 de 
octubre de 2018, 

se resolvió que no 
ampara ni protege 

al quejoso. 

En fecha 11 de 
diciembre de 

2218, se 
comunicó 

interposición 
de Recurso de 

Revisión. 
Juzgado Segun-
do de Distrito 

en Materia 
Administrativa 

951/
2018 

La resolución 
de fecha 26 de 

septiembre 
2018, dictada 

por el INAI. 

RR/1036
/2017 

No se ha 
comunicado que 
haya sido dictada 

la resolución 
constitucional. 

El 4 de 
diciembre 
2018, se 

desahogó 
visto como 

Tercero 
interesado 

Juzgado Tercero 
de Distrito en 

Materia 
Administrativa 

606/
2018 

El auto de 
fecha 28 de 

junio de 2018 
emitido por la 

CTAINL 

DOT/056
/2018 

No se ha 
comunicado que 
haya sido dictada 

la resolución 
constitucional. 

Se rindieron 
informes 

justificados 
requeridos. 

Juzgado 
Primero de Dis-
trito en Materia 
Administrativa 

835/
2018 

Resolución 
dictada por la 

CTAINL en 
fecha 30 de 

mayo de 2018. 

RR/300/
2018 

No se ha 
comunicado que 
haya sido dictada 

la resolución 
constitucional. 

Se difirió 
audiencia 

constitucional. 

Juzgado Segun-
do de Distrito 

en Materia 

582/
2018 

Resolución 
dictada por la 

CTAINL de 

RR/780/
2017 

No se ha 
comunicado que 
haya sido dictada 

Se difirió 
audiencia 

constitucional. 
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Administrativa fecha 6 de 
junio de 2018. 

la resolución 
constitucional. 

Juzgado 
Primero de Dis-
trito en Materia 
Administrativa 

391/
2018 

La falta de 
notificación de 
la resolución 
dictada el 11 
de abril del 

2018. 

RR/1296
/2017 

Se dicta sentencia 
en fecha 16 de 

agosto del 2018, 
sobresee. 

No se ha 
comunicado 

que haya 
causado 

ejecutoria. 

Juzgado Tercero 
de Distrito en 

Materia 
Administrativa 

527/
2018 

La resolución 
dictada por la 

CTAINL 

RR/527/
2018 

Se comunica 
resolución 

constitucional, se 
resuelve no 
amparar, ni 
proteger al 

quejoso. 

No se ha 
comunicado 

que haya 
causado 

ejecutoria. 



  

 

Juicios de Nulidad promovidos en 

 
Del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, se recibieron 14 juicios de 

nulidad.  
 
Se interpusieron 14 juicios de nulidad dentro del año que se informa; de los cuales 

se resolvieron 08, en definitiva, 
por incompetencia, 01 sobreseimiento, y 01 por declararse sin materia.

 
Encontrándose en trámite 6 juicios de nulidad que fueron interpuestos durante el 

año 2018. 
 
La siguiente tabla es una muestra de l

administrativos interpuestos durante el período que se informa, señalándose la Sala que 
conoció o conoce del asunto, el número de expediente asignado, el expediente de origen, 
el sentido de la resolución y el estado 
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Juicios de Nulidad promovidos en contra de las resoluciones de la Comisión.

Del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, se recibieron 14 juicios de 

Se interpusieron 14 juicios de nulidad dentro del año que se informa; de los cuales 
se resolvieron 08, en definitiva, presentados dentro de dicho período, resolviéndose 06 
por incompetencia, 01 sobreseimiento, y 01 por declararse sin materia.

Encontrándose en trámite 6 juicios de nulidad que fueron interpuestos durante el 

La siguiente tabla es una muestra de la actividad de los juicios contenciosos 
administrativos interpuestos durante el período que se informa, señalándose la Sala que 
conoció o conoce del asunto, el número de expediente asignado, el expediente de origen, 
el sentido de la resolución y el estado procesal que guardan.  

  

contra de las resoluciones de la Comisión. 

Del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, se recibieron 14 juicios de 

Se interpusieron 14 juicios de nulidad dentro del año que se informa; de los cuales 
presentados dentro de dicho período, resolviéndose 06 

por incompetencia, 01 sobreseimiento, y 01 por declararse sin materia. 

Encontrándose en trámite 6 juicios de nulidad que fueron interpuestos durante el 

a actividad de los juicios contenciosos 
administrativos interpuestos durante el período que se informa, señalándose la Sala que 
conoció o conoce del asunto, el número de expediente asignado, el expediente de origen, 
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RELACIÓN DE JUICIOS DE NULIDAD INTERPUESTOS ANTE LA CTAINL DE ENERO 2018-DICIEMBRE 
2018 

 
Sala Número de 

Expediente 
Expediente de 

Origen 
CTAINL 

Sentido de 
Resolución 

 

Estado que guarda 

Segunda 
Sala 

Ordinaria 
 

1720/2017 
(Se allegó en 

2018) 

RR/301/2017 No se ha dictado la 
resolución. 

En trámite. Se 
presentó contestación 
en fecha 27 Feb. 2018 

Cuarta Sala 
Ordinaria 

69/2018 RR/307/2017 Se determinó la 
incompetencia para 
conocer del asunto 

Se encuentra 
totalmente concluido 

Segunda 
Sala 

Ordinaria 

70/2018 RR/899/2017 Se declara la 
incompetencia para 
conocer del asunto 

Se encuentra 
totalmente concluido 

Cuarta Sala 
Ordinaria 

408/2018 RR/1133/2017 No se ha dictado la 
resolución. 

En trámite. Se 
presentó Recurso de 
Revisión en contra de 

la suspensión 
definitiva 

Cuarta Sala 
Ordinaria 

406/2018 RR/1149/2017 No se ha dictado la 
resolución. 

En trámite. Se 
presentó Recurso de 
Revisión en contra de 

la suspensión 
definitiva. 

Primera Sala 
Ordinaria 

404/2018 RR/1138/2016 Se declara dejar sin 
materia, se desecha 

demanda, y se 
ordena archivar el 

asunto. 

Se encuentra 
totalmente concluido. 

Primera Sala 
Ordinaria 

501/2018 RR/1148/2017 No se ha dictado la 
resolución. 

En trámite. Se 
presentó contestación 
en fecha 03-07-2018. 
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RELACIÓN DE JUICIOS DE NULIDAD INTERPUESTOS ANTE LA CTAINL DE ENERO 2018-DICIEMBRE 
2018 

 
Primera Sala 

Ordinaria 
503/2018 RR/1148/2017 Se declara 

incompetencia 
Se encuentra 

totalmente concluido. 

Primera Sala 
Ordinaria 

472/2018 RR/175/2018 Se declara 
incompetencia y se 
ordena archivar el 

asunto. 

Se encuentra 
totalmente concluido. 

Cuarta Sala 
Ordinaria 

531/2018 RR/1170/2017 Se declara 
incompetencia. 

Se sobreseyó de 
conformidad al art: 57, 
fracción II, de la Ley de 

Justicia 
Administrativa. 

Primera Sala 
Ordinaria 

 

800/2018 RR/1296/2017 Se declara 
incompetencia para 
conocer del asunto 

Se encuentra 
totalmente concluido 

Primera Sala 
Ordinaria 

 

898/2018 RR/306/2018 No se ha dictado la 
resolución. 

En trámite. Se 
presenta desahogo de 

vista en contra del 
Recurso de Revisión 

del demandante. 
Cuarta Sala 
Ordinaria 

1817/2017 
(Se allegó en 

2018) 

RR/307/2017 No se ha dictado la 
resolución. 

En trámite. Se 
presentaron 

contestaciones en 
fecha 28 de feb. 2018. 

Cuarta Sala 
Ordinaria 

387/2016 (Por 
ampliación de 
demanda se 

allegó en 
2018) 

PNF/015/2014 Se decreta 
sobreseimiento de 

los actos impugnados 

En trámite. Se 
presentó desahogo de 

vista respecto al 
Recurso de Revisión 
interpuesto por el 

recurrente. 
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Acciones de Vigilancia  
 

Evaluación y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de transparencia  

Durante el año 2018-dos mil dieciocho, la estructura orgánica de esta Comisión, sufrió 
diversas modificaciones, en cuanto a su organización, para una mayor y mejor distribución de carga 
laboral. 

 
En ese sentido, es imperante mencionar que, dentro de dicha modificación, se ampliaron 

las áreas dentro de la Subdirección de Verificación de Obligaciones de Transparencia, de la cual, 
ahora depende la Coordinación de Procedimientos de Incumplimiento de Obligaciones de 
Transparencia, misma que tiene dentro de sus atribuciones, la de substanciar los procedimientos 
de incumplimiento iniciados con motivo de la verificación de las obligaciones de trasparencia de los 
sujetos obligados, así como diversas que se encuentran establecidas en el artículo 78 Bis 1 del 
Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León. 

 
Siendo esta área administrativa de nueva creación, se informa que durante el período del 

mes de enero a diciembre de 2018-dos mil dieciocho, se iniciaron, ante la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 358 procedimientos por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas en los numerales 95 a 108 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

 
De igual manera, en la anualidad que se informa, se tramitaron 12 Procedimientos para la 

Modificación de la Tabla de Aplicabilidad para el Cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, instaurados a solicitud de 
diversos sujetos obligados que integran el padrón con el que cuenta éste órgano garante, con el fin 
de modificar alguna obligación de transparencia de la tabla de aplicabilidad aprobada por la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en la que en base 
a sus exposiciones y razones, se modificó la tabla de aplicabilidad correspondiente en cada uno de 
estos.    

 
Evaluación de los sujetos obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 
León, dentro de su numeral 83, establece que los sujetos obligados deberán poner a 
disposición de los particulares la información a que se refiere el Título Quinto de la citada 
ley en los sitios de internet correspondientes de los sujetos obligados, así como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 



  

131 
 

En lo que respecta a las obligaciones de transparencia, la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, establece, en sus artículos 95 a 
108, el catálogo de la información que los sujetos obligados, sin excepción alguna, 
deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los medios 
electrónicos correspondientes, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones y 
objeto social, según corresponda. 

 
En ese sentido, este órgano garante, a través de la Subdirección de Verificación de 

Obligaciones de Transparencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 y 
110 de la Ley de la materia, lleva a cabo las verificaciones virtuales a todos los sujetos 
obligados que se encuentran inscritos  dentro del Padrón, con la finalidad de dar 
cumplimiento a los dispositivos legales citados anteriormente y, de esta manera, seguir 
implementando mecanismos de observación y contraloría ciudadana que permiten a la 
población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño de los sujetos 
obligados. 

 
No obstante lo anterior, es imperante mencionar que, aún y cuando las 

verificaciones se realizaron de manera trimestral, tal y como lo establecen los Criterios y 
Metodología de Evaluación de las Obligaciones de Transparencia que los Sujetos 
Obligados deben poner a disposición del público en sus Portales de Internet y a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, durante el ejercicio 2018-dos mil dieciocho, 
únicamente fue aprobada la verificación correspondiente al primer trimestre de dicha 
anualidad, lo anterior, en virtud de que, durante el último trimestre del año que se 
informa, no se contó con el quórum legal que requería para la aprobación de la evaluación  
del 2° y 3° trimestre de año 2018. 

 
 Así las cosas, se plasma a continuación los resultados de la Evaluación del Primer 

Trimestre de 2018-dos mil dieciocho. 
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Resultados de la Evaluación a la Plataforma Nacional de  
Transparencia de los 

Sujetos Obligados correspondiente a  
Enero – Marzo 2018 

 

SUJETO OBLIGADO PROME
DIO 

Contraloría y Transparencia Gubernamental 100 
Fideicomiso para el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (SINTRAM) 100 

Parque Fundidora 100 
Red Estatal de Autopistas de Nuevo León 100 

Secretaría de Administración 100 
Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Nuevo León 100 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monterrey 100 
Universidad de Ciencias de la Seguridad 99.89 
Consejo Estatal de Transporte y Vialidad 99.59 

Colegio de Educación Profesional Técnica de Nuevo León (CONALEP) 99.27 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 99.13 

Fideicomiso Fondo Metropolitano Ciudad Monterrey 99.13 
Instituto Estatal de Seguridad Pública 99.02 

Instituto Estatal de las Mujeres 98.98 
Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos 

(SIMEPRODE) 
98.93 

Instituto Estatal de la Juventud 98.92 
Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D. 98.68 

Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación 
del Estado de Nuevo León 

98.64 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León 98.62 
Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León 98.52 

Monterrey 98.45 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje 98.40 

Secretaría de Salud 98.17 
Santa Catarina 98.04 

Secretaría de Seguridad Pública 98.03 
Secretaría de Economía y Trabajo 97.83 

Fideicomiso Fondo para la Educación, la Ciencia y Tecnologías Aplicadas al Cam-
po de Nuevo León (FECTEC) 97.81 

Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León, 97.73 
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SUJETO OBLIGADO PROME
DIO 

A.C. 
Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León 97.69 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Nuevo León 

97.44 

Sistema de Transporte Colectivo (METRORREY) 97.34 
Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado (CEAPE) 97.22 

Unidad de Integración Educativa 97.20 
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte 97.18 

Instituto de Control Vehicular 97.08 
Secretaría de Educación 96.83 

Régimen de Protección Social en Salud 96.71 
Secretaría de Desarrollo Social 96.40 

Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León 96.18 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León 96.13 

Fideicomiso Fondo Editorial de Nuevo León 96.00 
Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado 95.97 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 95.93 
Parques y Vida Silvestre de Nuevo León 95.63 

Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León 95.47 
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario 95.36 

Fideicomiso Turismo Nuevo León / OCV 95.25 
Poder Judicial del Estado 95.09 

Secretaría General de Gobierno 95.05 
Fideicomiso Revocable de Traslativo de Dominio y de Administración de 

Inmuebles 
94.95 

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 94.84 
Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 94.80 

Secretaría de Infraestructura 94.53 
Sistema de Caminos de Nuevo León 94.35 

Universidad Tecnológica Linares 94.28 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado 94.07 

H. Congreso del Estado 93.89 
Fideicomiso para las Escuelas de Calidad del Estado de Nuevo León 93.87 

Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León 93.70 
FOGALEON 93.20 
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SUJETO OBLIGADO PROME
DIO 

Fideicomiso de Vida Silvestre 92.81 
Auditoría Superior del Estado 92.79 

Instituto del Agua del Estado de Nuevo León 92.49 
Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva de Nuevo 

León 92.39 

Fideicomiso Zaragoza 92.34 
Universidad Politécnica de Apodaca 91.80 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 91.75 

General Escobedo 91.12 
Instituto de la Juventud de Apodaca 90.95 

Tribunal de Arbitraje 90.61 
San Nicolás de los Garza 90.24 

Museo de Historia Mexicana 89.51 
Fideicomiso Fondo para la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado 87.17 

Instituto de la Vivienda de Nuevo León 87.13 
Partido Acción Nacional 86.41 

Instituto de la Juventud Regia de Monterrey 86.13 
Fideicomiso No. 2209 Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey 85.22 
Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo León 85.14 
Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte 

Público de Nuevo León 
84.75 

Guadalupe 84.53 
Fideicomiso No. 2236 del Estado de Nuevo León para la implementación del 

Sistema de Justicia Penal 
83.93 

Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León 83.33 
Representación del Gobierno en la Ciudad de México 83.24 

Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León 82.86 
Instituto Municipal de Desarrollo Policial de Guadalupe 82.13 

Instituto de la Mujer de Guadalupe 81.85 
Partido Revolucionario Institucional 80.87 

Montemorelos 80.52 
Comisión Estatal Electoral 80.37 

Fideicomiso Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el 
Magisterio del Estado de Nuevo León 80.12 

Fideicomiso Fondo para la Vivienda de los Trabajadores de la Educación 79.01 
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SUJETO OBLIGADO PROME
DIO 

Allende 77.45 
Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo 

Productivo en el Estado de Nuevo León 77.41 

Juárez 77.27 
Movimiento Ciudadano 74.35 

Titular del Poder Ejecutivo y Secretaría Particular del Gobernador 73.89 
Fideicomiso Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 72.43 

Universidad Tecnológica Cadereyta 71.10 
Linares 70.88 

Instituto Municipal del Deporte Ciudad Guadalupe 69.45 
Universidad Tecnológica Mariano Escobedo 67.22 

Instituto de la Juventud de San Pedro 67.09 
Universidad Politécnica de García 66.85 

Instituto Municipal de Planeación Integral de Ciudad Guadalupe 65.50 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario 64.29 

Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) 64.04 
Instituto de la Juventud de Guadalupe 64.00 

Fideicomiso Puente Internacional Solidaridad 63.90 
Universidad Tecnológica Santa Catarina 62.11 

Tribunal de Justicia Administrativa 61.74 
Apodaca 57.61 
Santiago 55.57 

Instituto de Planeación y Convivencia Municipal de Monterrey 54.16 
Fideicomiso Público de Administración y Traslativo de Dominio "Ciudad 

Solidaridad" 
51.80 

Instituto de la Mujer de Apodaca 49.82 
Partido Nueva Alianza 46.72 

Fideicomiso Fondo Mixto CONACyT - Estado de Nuevo León 39.40 
Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León 31.80 

Universidad Autónoma de Nuevo León 29.59 
San Pedro Garza García 24.13 

Instituto de la Familia de San Pedro Garza García 17.37 
El Carmen 15.99 

Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal San Nicolás de los Garza 15.41 
Instituto de la Mujer Regia 11.55 
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SUJETO OBLIGADO PROME
DIO 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León 9.77 
General Terán 0.58 

Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía 0 
FIDEVALLE 0 

Fideicomiso para la Reordenación Comercial 0 
Sindicato de Trabajadores de la Escuela Normal Superior 0 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León 0 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Allende 0 
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Calificación por tipo de sujeto obligado 
Evaluación Enero – Marzo 2018 

 

SUJETO OBLIGADO PROME
DIO 

DEPENDENCIAS DESCENTRALIZADOS 
PODER EJECUTIVO 

Colegio de Educación Profesional Técnica de Nuevo León (CONALEP) 99.27 
 

Consejo Estatal de Transporte y Vialidad 99.59 
Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva de Nuevo 

León 
92.39 

 
Instituto de Control Vehicular 97.08 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Nuevo León 

97.44 
 

Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León 96.13 
Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León 93.70 

Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León 95.47 
Régimen de Protección Social en Salud 96.71 

Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D. 98.68 
Sistema de Transporte Colectivo (METRORREY) 97.34 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León 98.62 
Universidad de Ciencias de la Seguridad 99.89 

Universidad Tecnológica Cadereyta 71.10 
Universidad Tecnológica Linares 94.28 

Universidad Politécnica de García 66.85 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León 9.77 

Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León 82.86 
Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo Le-

ón, A.C. 97.73 

Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación 
del Estado de Nuevo León 98.64 

Instituto del Agua del Estado de Nuevo León 92.49 
Museo de Historia Mexicana 89.51 

Parque Fundidora 100 
Red Estatal de Autopistas de Nuevo León 100 

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 94.84 
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SUJETO OBLIGADO PROME
DIO 

Sistema de Caminos de Nuevo León 94.35 
Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos 

(SIMEPRODE) 
98.93 

 
Unidad de Integración Educativa 97.20 

Universidad Politécnica de Apodaca 91.80 
Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo 67.22 

Universidad Tecnológica Santa Catarina 62.11 
Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte 

Público de Nuevo León 
84.75 

Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León 98.52 
Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León 97.69 

Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León 31.80 
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte 97.18 

Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León 96.18 
Instituto Estatal de las Mujeres 98.98 

Instituto Estatal de Seguridad Pública 99.02 
Parques y Vida Silvestre de Nuevo León 95.63 

Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León 83.33 
Instituto de la Vivienda de Nuevo León 87.13 

Instituto Estatal de la Juventud 98.92 
 

SUJETO OBLIGADO PROMEDIO 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Titular del Poder Ejecutivo y Secretaría Particular del Gobernador 73.89 
Representación del Gobierno en la Ciudad de México 83.24 

 
SUJETO OBLIGADO PROMEDIO 

TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 

Tribunal de Justicia Administrativa 61.74 
Junta de Conciliación y Arbitraje 98.40 

Tribunal de Arbitraje 90.61 
 

SUJETO OBLIGADO PROMEDIO 
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SUJETO OBLIGADO PROMEDIO 

DEPENDENCIAS CENTRALES 

Contraloría y Transparencia Gubernamental 100 

Secretaría de Seguridad Pública 98.03 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 64.29 

Secretaría de Desarrollo Sustentable 91.75 

Secretaría de Educación 96.83 

Secretaría General de Gobierno 95.05 

Secretaría de Salud 98.17 

Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado (CEAPE) 97.22 

Secretaría de Administración 100 

Secretaría de Desarrollo Social 96.4 

Secretaría de Economía y Trabajo 97.83 

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado 94.07 

Secretaría de Infraestructura 94.53 

 
SUJETO OBLIGADO PROMEDIO 

FIDEICOMISOS 

Fideicomiso de Vida Silvestre 92.81 

Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía 0 

Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) 64.04 

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario 95.36 

Fideicomiso Fondo Editorial de Nuevo León 96 

Fideicomiso Fondo Metropolitano Ciudad Monterrey 99.13 

Fideicomiso Fondo para la Educación, la Ciencia y Tecnologías Aplicadas al 
Campo de Nuevo León (FECTEC) 

97.81 

Fideicomiso Fondo para la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del 
Estado 

87.17 
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SUJETO OBLIGADO PROMEDIO 
Fideicomiso Fondo para la Vivienda de los Trabajadores de la Educación 79.01 

Fideicomiso No. 2236 del Estado de Nuevo León para la implementación 
del Sistema de Justicia Penal 

83.93 

Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado 95.97 

Fideicomiso Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para 
el Magisterio del Estado de Nuevo León 

80.12 

Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo 
Productivo en el Estado de Nuevo León 

77.41 

Fideicomiso para la Realización de Obras Viales en la Zona Valle Oriente y 
Áreas Adyacentes 

0 

Fideicomiso Público de Administración y Traslativo de Dominio "Ciudad 
Solidaridad". 

51.8 

Fideicomiso para las Escuelas de Calidad del Estado de Nuevo León 93.87 

Fideicomiso Revocable de Traslativo de Dominio y de Administración de 
Inmuebles 

94.95 

Fideicomiso Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 72.43 

Fideicomiso Turismo Nuevo León / OCV 95.25 

Fideicomiso Zaragoza 92.34 

FOGALEON 93.2 

Fideicomiso para el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (SINTRAM) 100 

Fideicomiso Fondo Mixto CONACyT - Estado de Nuevo León 39.4 

Fideicomiso Puente Internacional Solidaridad 63.9 

Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo 
León 

85.14 

Fideicomiso para la Reordenación Comercial 0 

Fideicomiso No. 2209 Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro-
rrey 

85.22 

 
SUJETO OBLIGADO PROMEDIO 

PODERES ESTATALES 

Auditoría Superior del Estado 92.79 
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SUJETO OBLIGADO PROMEDIO 
H. Congreso del Estado 93.89 

Poder Judicial 95.09 

 
SUJETO OBLIGADO PROMEDIO 

AUTÓNOMOS 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León 

99.13 

Comisión Estatal Electoral 80.37 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 95.93 

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 94.8 

Universidad Autónoma de Nuevo León 29.59 
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SUJETO OBLIGADO PROMEDIO 

MUNICIPIOS 

Abasolo 0 

Agualeguas 0 

Allende 77.45 

Anáhuac 0 

Apodaca 57.61 

Aramberri 0 

Bustamante 0 

Cadereyta Jiménez 0 

Cerralvo 0 

China 0 

Ciénega de Flores 0 

Doctor Arroyo 0 

Doctor Coss 0 

Doctor González 0 

El Carmen 15.99 

Galeana 0 

García 0 

General Bravo 0 

General Escobedo 91.12 

General Terán 0.58 

General Treviño 0 

General Zaragoza 0 

General Zuazua 0 

Guadalupe 84.53 

Hidalgo 0 
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SUJETO OBLIGADO PROMEDIO 
Higueras 0 

Hualahuises 0 

Iturbide 0 

Juárez 77.27 

Lampazos de Naranjo 0 

Linares 70.88 

Los Aldamas 0 

Los Herreras 0 

Los Ramones 0 

Marín 0 

Melchor Ocampo 0 

Mier y Noriega 0 

Mina 0 

Montemorelos 80.52 

Monterrey 98.45 

Parás 0 

Pesquería 0 

Rayones 0 

Sabinas Hidalgo 0 

Salinas Victoria 0 

San Nicolás de los Garza 90.24 

San Pedro Garza García 24.13 

Santa Catarina 98.01 

Santiago 55.57 

Vallecillo 0 

Villaldama 0 
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SUJETO OBLIGADO PROMEDIO 

ORGANISMOS MUNICIPALES DESCENTRALIZADOS 

Instituto de la Familia de San Pedro Garza García  17.37 

Instituto de la Juventud de Guadalupe 64 

Instituto de la Juventud de San Pedro Garza García 67.09 

Instituto de la Mujer de Guadalupe 81.85 

Instituto de la Mujer Regia 11.55 

Instituto Municipal de Desarrollo Policial de Guadalupe 82.13 

Instituto Municipal del Deporte de Ciudad Guadalupe  69.45 

Instituto de la Juventud Regia 86.13 

Instituto de la Juventud de Apodaca 90.95 

Instituto de Planeación y Convivencia Municipal de Monterrey 54.16 

Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás de los Garza 15.41 

Instituto Municipal de Planeación Integral de Ciudad Guadalupe 64.5 

 
SUJETO OBLIGADO PROMEDIO 

PARTIDOS POLÍTICOS 

Partido Acción Nacional  86.41 

Partido Encuentro Social 0 

Partido Revolucionario Institucional 80.87 

Partido MORENA 0 

Partido Movimiento Ciudadano 74.35 

Partido Verde Ecologista de México 0 

Partido Nueva Alianza  46.72 
Partido del Trabajo 0 
Partido de la Revolución Democrática 0 
 
SUJETO OBLIGADO PROMEDIO 
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SUJETO OBLIGADO PROMEDIO 

SINDICATOS 

Sindicato de Trabajadores de la Escuela Normal Superior 0 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Allende 0 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Ciudad Benito 
Juárez 

0 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe 0 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Nicolás 0 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Santa Catari-
na  

0 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León 0 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León 0 

Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Nuevo León 100 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Apodaca 0 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monterrey 100 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Pedro 
Garza García 

0 

 
  



  

 

 

 
 

RANGO DE CALIFICACIONES

100 
70 a 99 
0 a 69 
TOTAL 

146 

  

RANGO DE CALIFICACIONES SUJETOS OBLIGADOS DIFERENCIAL 
RESTANTE

7 
92 
82 

181 

DIFERENCIAL 
RESTANTE 

174 
89 
99 
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Semáforo de la Transparencia 

 

De conformidad con la Ley de la materia, es atribución del Pleno de la Comisión, en 
materia de cultura de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 
personales, el implementar mecanismos de observación y contraloría ciudadana que per-
mita a la población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño de los su-
jetos obligados.  

De tal forma, el Pleno cuenta con un mecanismo denominado: “Semáforo de la 
Transparencia”, el cual es un elemento de comunicación visual, que permite a la sociedad 
valorar los resultados de los sujetos obligados en relación con las obligaciones de transpa-
rencia que por Ley tienen la obligación de difundir en sus portales de internet, dando la 
posibilidad a la población de vigilar y evaluar el desempeño de los mismos.  

El grado de cumplimiento se muestra visualmente con los colores verde, amarillo y 
rojo. 

 
 Verde: sujetos obligados que publican el 100% de la información solicitada por 

la Ley. 
  

 Amarillo: sujetos obligados cuya publicación de información cubre entre el 
99% y 70% de los conceptos informativos solicitados por la Ley.  
 

 Rojo: sujetos obligados cuya publicación de información cubre entre el 69% y 
el 0% de los conceptos informativos solicitados por la Ley.  
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Resultados del Semáforo de la Transparencia Correspondiente al periodo Enero – Marzo 
2018 

Fideicomisos 

Fideicomiso de Vida Silvestre 
  

Fideicomiso Público de Administra-
ción y Traslativo de Dominio "Ciu-
dad Solidaridad". 

  

Fideicomiso Festival Internacional de 
Santa Lucía   Fideicomiso para las Escuelas de 

Calidad del Estado de Nuevo León   

Fideicomiso Fomento Metropolitano 
de Monterrey (FOMERREY)   

Fideicomiso Revocable de Traslativo 
de Dominio y de Administración de 
Inmuebles 

  

Fideicomiso Fondo de Fomento Agro-
pecuario   

Fideicomiso Programa Nacional de 
Becas para la Educación Superior   

Fideicomiso Fondo Editorial de Nuevo 
León   Fideicomiso Turismo Nuevo León / 

OCV   

Fideicomiso Fondo Metropolitano 
Ciudad Monterrey  

  Fideicomiso Zaragoza   

Fideicomiso Fondo para la Educación, 
la Ciencia y Tecnologías Aplicadas al 
Campo de Nuevo León (FECTEC) 

  
FOGALEON 

  

Fideicomiso Fondo para la Vivienda 
de los Trabajadores al Servicio del 
Estado 

  
Fideicomiso para el Sistema Integral 
de Tránsito Metropolitano (SIN-
TRAM) 

  

Fideicomiso Fondo para la Vivienda 
de los Trabajadores de la Educación   Fideicomiso Fondo Mixto CONACyT 

- Estado de Nuevo León   

Fideicomiso No. 2236 del Estado de 
Nuevo León para la implementación 
del Sistema de Justicia Penal 

  
Fideicomiso Puente Internacional 
Solidaridad   

Fideicomiso para el Desarrollo del Sur 
del Estado    

Fideicomiso para el Desarrollo de la 
Zona Citrícola del Estado de Nuevo 
León 

  

Fideicomiso Programa de Tecnologías 
Educativas y de la Información para el 
Magisterio del Estado de Nuevo León 

  
Fideicomiso para la Reordenación 
Comercial   

Fideicomiso Fondo de Apoyo para la 
Creación y Consolidación del Empleo 
Productivo en el Estado de Nuevo 
León 

  
Fideicomiso No. 2209 Línea 3 del 
Sistema de Transporte Colectivo 
Metrorrey 

  



  

149 
 

Fideicomiso para la Realización de 
Obras Viales en la Zona Valle Oriente 
y Áreas Adyacentes 

      

Descentralizados 

Colegio de Educación Profesional 
Técnica de Nuevo León (CONALEP)   

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Nuevo 
León 

  

Consejo Estatal de Transporte y Viali-
dad   Consejo para la Cultura y las Artes 

de Nuevo León   

Instituto Constructor de Infraestruc-
tura Física, Educativa y Deportiva de 
Nuevo León 

  
Instituto de Capacitación y Educa-
ción para el Trabajo del Estado de 
Nuevo León, A.C.  

  

Instituto de Control Vehicular 

  

Instituto de Investigación, Innova-
ción y Estudios de Posgrado para la 
Educación del Estado de Nuevo 
León  

  

Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado 
de Nuevo León 

  
Instituto del Agua del Estado de 
Nuevo León   

Instituto Registral y Catastral del Es-
tado de Nuevo León    

Museo de Historia Mexicana 
  

Operadora de Servicios Turísticos de 
Nuevo León   Parque Fundidora   

Promotora de Desarrollo Rural de 
Nuevo León  

  Red Estatal de Autopistas de Nuevo 
León 

  

Régimen de Protección Social en Sa-
lud 

  
Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, I.P.D. 

  

Servicios de Salud de Nuevo León, 
O.P.D.   Sistema de Caminos de Nuevo León   

Sistema de Transporte Colectivo (ME-
TRORREY)   

Sistema Integral para el Manejo 
Ecológico y Procesamiento de Dese-
chos (SIMEPRODE) 

  

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Nuevo León  

  
Unidad de Integración Educativa 
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Universidad de Ciencias de la Seguri-
dad 

  Universidad Politécnica de Apodaca   

Universidad Tecnológica Cadereyta 
  

Universidad Tecnológica Gral. Ma-
riano Escobedo   

Universidad Tecnológica Linares   Universidad Tecnológica Santa Cata-
rina 

  

Universidad Politécnica de García       

Poderes Estatales 

Auditoría Superior del Estado   
Poder Judicial (Consejo de la Judica-
tura) 

  

H. Congreso del Estado       

Autónomos  

Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos 

Tribunal Electoral del Estado de 
Nuevo León 

Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo 
León 

Universidad Autónoma de Nuevo 
León 

Comisión Estatal Electoral   
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Sindicatos 

Sindicato de Trabajadores de la Es-
cuela Normal Superior   Sindicato de Trabajadores de la Uni-

versidad Autónoma de Nuevo León   

Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Allende 

  Sindicato Único de Servidores Públi-
cos del Estado de Nuevo León 

  

Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Ciudad Be-
nito Juárez 

  Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Apodaca 

  

Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Guadalupe   Sindicato Único de Trabajadores al 

Servicio del Municipio de García   

Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de San Nicolás 

  Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Monterrey  

  

Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Santa Cata-
rina 

  
Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de San Pedro 
Garza García 

  

Descentralizados Municipales 

Instituto de la Familia de San Pedro 
Garza García   Instituto de la Juventud Regia de 

Monterrey   

Instituto de la Juventud de Guadalupe   Instituto de la Juventud de Apodaca   

Instituto de la Juventud de San Pedro   Instituto de la Mujer de Apodaca   

Instituto de la Mujer de Guadalupe   
Instituto de Planeación y Conviven-
cia Municipal de Monterey   

Instituto de la Mujer Regia   Instituto de Planeación y Desarrollo 
Municipal San Nicolás de los Garza  

  

Instituto Municipal de Desarrollo Poli-
cial de Guadalupe   

Instituto Municipal de Planeación 
Integral de Ciudad Guadalupe   

Instituto Municipal del Deporte Ciu-
dad Guadalupe       
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Denuncias 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León, cualquier persona podrá denunciar ante la 
Comisión la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en los ordinales 95 
al 108 de la Ley en comento y demás disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de 
competencia. 

 
En este sentido, es importante destacar que, durante el período a informar, se presentaron 

81-ochenta y una denuncia en contra de diversos sujetos obligados por supuestos incumplimientos 
relativos a la falta de publicación de las obligaciones de transparencia que debe obrar en sus 
portales de internet, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).  

 
Procedimientos de los cuales fueron resueltos por el Pleno de esta Comisión 58-cincuenta y 

ocho denuncias; 08-ocho denuncias desechadas; 14-catorce denuncias pendientes por resolver; y 
01-una que se encuentra en trámite, todo esto tomando como determinante las manifestaciones 
esbozadas por la parte denunciante, lo referente a los numerales 95 al 108 de la Ley en cita; sin 
que de algún modo se hubiere ocasionado alteración o modificación los derechos sustantivos, que 
en cada juicio o proceso. 
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Estudios y Desarrollo Normativo 
Acuerdo mediante el cual se reforma el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 
para los Servidores Públicos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León. El cual fue aprobado y entró en vigor el 07 de marzo de 2018 
y fue publicado en el Periódico Oficial del 11 de abril de 2018 

 
En dicha reforma se modificaron los artículos 3 y 10 del citado Reglamento, esto 

para el efecto de establecer que el responsable de la supervisión del Servicio Profesional 
de carrera será el Director del Servicio Profesional de Carrera de la Comisión. 

 
Acuerdo mediante el cual se reforma reglamento interior de la Comisión de Transparen-
cia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. El cual se aprobó y entró en 
vigor el 07 de marzo de 2018 y fue publicado en el periódico oficial del Estado de Nuevo 
León el 11 de marzo de 2018 

 
Se realizaron modificaciones al Reglamento Interior de la Comisión para adecuarlo 

a las funciones y atribuciones otorgadas a cada una de las unidades administrativas de 
acorde a las funciones que se llevan a cabo actualmente. 

 
En dichas reformas se aprueba la modificación de la estructura orgánica de la Co-

misión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, por lo cual 
se modifican los artículos 3, 6, 10, 26, 35, 39, 40, 52, 55, 56, 56 Bis, 58 Bis, 60, 67, 67 Bis, 
73, 74, 80 y 86 del Reglamento que nos ocupa, y en dichas reformas se contempla lo si-
guiente: 

 
Se crea una Dirección del Servicio Profesional de Carrera, como área administrativa 

de apoyo y supervisión en el despacho y conocimiento de los asuntos correspondientes al 
Reglamento Profesional de Carrera de esta Comisión. Asimismo, se crean dos puestos de 
técnicos jurídicos como áreas de apoyo para esta Dirección. 

 
 
Se modifica la Dirección de Datos Personales, para crear la Dirección de Archivos, 

que será la responsable de la implementación y organización de la documentación que 
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obra en este organismo. Asimismo, para auxiliar de esa área, se crea un puesto de Coordi-
nación y dos técnicos jurídicos.  

 
 Se crea en la Dirección de Administración y Finanzas, un puesto de Técnico de Contabi-

lidad, que dependerá directamente de la Jefatura de Contabilidad, en virtud de que las 
obligaciones del departamento han ido en aumento, ante el crecimiento en las exigen-
cias contables que se han derivado de las disposiciones aplicables en materia fiscal.  

 
 Se adicionan dos puestos de técnicos jurídicos adscritos a la Coordinación de Vigilancia 

de la Subdirección de Verificación de Obligaciones de Transparencia, con motivo del 
creciente número de sujetos obligados que la ley de la materia establece deben ser re-
visados por este órgano autónomo, lo que conlleva en tener que contar con más per-
sonal para dar cumplimiento a dicha obligación legal en tiempo y forma. 

 
 Por otro lado, se crean los puestos de dos técnicos jurídicos para estar adscritos a la 

ponencia de cada Comisionado, dando un total de 10 con la intención de atender el 
aumento considerable de recursos que este año se han presentado, ya que de sustan-
ciar un promedio de 300 recursos por año, en este 2017 se ha rebasado la cantidad de 
1300 procedimientos promovidos en contra de diversos sujetos obligados, generando 
una fuerte carga de trabajo en el personal actual de cada ponencia.  

 
 Finalmente, se crean los puestos de dos asistentes de Comisionados, adicionales a las 

actuales tres asistentes que obran en el organigrama, para que en consecuencia, cada 
Comisionado cuente con un asistente en su ponencia, el cual los auxiliara en la aten-
ción de sus asuntos diarios tanto para atender al personal de esta Comisión, como a 
los ciudadanos que solicitan ser recibidos para conocer del trámite de sus recursos.  

 
Código de conducta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Esta-
do de Nuevo León  

 
Se elaboró un nuevo Código de Conducta de la Comisión de Transparencia y Acceso 

a la Información, lo anterior para adecuarlo a las necesidades actuales de este órgano ga-
rante, ya que en fecha 31 de octubre de 2008, los Comisionados Propietarios de la Comi-
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sión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, aprobaron el 
Código de Conducta de los Servidores Públicos de la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo León, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Nuevo León el 07 de noviembre de 2008, esto de acuerdo con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León publicada en Periódico 
Oficial del Estado de Nuevo León el 19 de julio 2008. 

 
Y en fecha 1 de julio de 2016, se publicó en el Periódico Oficial número 83, el De-

creto número 119, que contiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nuevo León, la cual entró en vigor el día 2 de julio del 2016, y según lo dis-
puesto en el Artículo Primero Transitorio, se abrogó la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León el 19 de julio de 2008. 

 
Ahora bien, en virtud de la expedición de la citada Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Nuevo León, se consideró necesario emitir un nuevo 
Código de Conducta de los Servidores Públicos de la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo León, esto para estar acorde a lo que dispone la nueva 
Ley de de la materia y los demás ordenamientos reglamentarios que se han emitido por el 
Sistema Nacional de Transparencia y por este órgano autónomo. 

 
Cabe señalar que el Código de Conducta, integra un conjunto de valores que los 

servidores públicos de la Comisión promovemos y defendemos. Con este documento se 
establece de manera muy clara y precisa cuáles son los principios y reglas de actuación, 
que rigen y orientan nuestro ejercicio en situaciones específicas que se presenten propi-
ciando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad, donde 
impere invariablemente una conducta digna que responda a las necesidades de la socie-
dad. 

 
De ese modo, crear un entorno de transparencia en la realización de nuestras ac-

ciones, constituye una alta prioridad para todos los que conformamos este órgano autó-
nomo, lo cual encontramos plasmado en este Código de Conducta. 
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Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados para la elaboración 
de informes anuales (artículo 57, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León). Los cuales fueron aprobados y entraron 
en vigor el 14 de junio de 2018 y fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado el 
22 de junio de 2018 

 
Dichos lineamientos se emiten de conformidad con lo establecido en el artículo 57, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León, en el que se señala que cada Comité de Transparencia tendrá entre otras, las 
siguientes funciones: Recabar y enviar a la Comisión, de conformidad con los lineamientos 
que ésta expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual. 

 
La emisión de los referidos lineamientos se llevó a cabo para el efecto de estable-

cer los procedimientos, plazos y formatos para regular la forma de recabar la información 
en materia de acceso a la información en poder de los sujetos obligados, a fin de presen-
tar un informe anual con información que refleje los logros, avances y retos que se han 
obtenido en esas materias.  

 
Así mismo, se pretende que la finalidad de que el Informe Anual contenga, además 

de datos cuantitativos, información cualitativa que permita conocer el panorama en mate-
ria de acceso a la información pública y protección de datos personales, se establecen 
directrices para que éste refleje, mediante análisis críticos y comparados, las prioridades, 
los objetivos y las líneas estratégicas implementadas para alcanzar la misión y visión de los 
sujetos obligados, el avance en el cumplimiento de los objetivos, alineados a las facultades 
sustanciales de la misma; así como la difusión de la importancia de los derechos de acceso 
a la información como instrumentos estratégicos para la consolidación democrática de 
nuestro país.  

 
Por lo que los referidos lineamientos deberán ser adoptados por los sujetos obli-

gados determinados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Nuevo León como marco de referencia para recabar, sistematizar y remitir a la 
Comisión, los datos necesarios para la elaboración del Informe Anual aludido, a partir del 
cual se mantendrá informada a la sociedad.  
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Modificación de lineamientos técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León (que 
varían y/o no se contemplan en la ley General de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública) las cuales deberán difundir los sujetos obligados del Estado de Nuevo León 
en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en términos de 
los documentos anexos, I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII 

Se modificaron los lineamientos relativos al contenido de los artículos 95 A 103 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León con-
tenidos en los capítulos del I al IV de los citados lineamientos. 

 
Se modificó el documento que contiene los lineamientos técnicos Generales relati-

vos al  artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Nuevo León. En el mismo solamente incluye las fracciones VII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII del 
citado artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Nuevo León, (obligaciones de transparencia comunes) ya que las mismas son las frac-
ciones que se agregaron a nuestra ley estatal y en la Ley General no se establece que los 
sujetos obligados tengan obligación de publicar y mantener actualizada dicha información 
la cual consiste en lo siguiente: 

 
VII.- Los indicadores estratégicos y de gestión, así como los resultados obtenidos 

en las evaluaciones del desempeño que se realicen a través de la verificación del grado de 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 
IX. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 

confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, seña-
lando la periodicidad de dicha remuneración, dicha información deberá vincularse con el 
nombre completo del servidor público, cargo y nivel de puesto. 

 
X. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comi-

sión correspondiente, donde se vinculen estos gastos mensuales al servidor público que 
los ejecutó con motivo de su encargo o comisión. 

 
XII. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los 

nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los hono-
rarios y el período de contratación, así como la relación analítica mensual de pagos hechos 
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a contratistas, proveedores, representaciones, asesorías y en General todas las erogacio-
nes que por cualquier concepto se realicen. 

 
XXI. Los trámites, con sus requisitos, formatos, plazos y costos que ofrecen. 
 
XXII. Para al menos los últimos 5 ejercicios fiscales La información financiera sobre 

el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en 
términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplica-
ble. 

 
XXIII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad 

aplicable la cual deberá contener por lo menos, lo siguiente: 
 
a) Financiamiento adquirido con la Banca Comercial o de Desarrollo: 
1. Fecha de contratación; 
2. Monto contratado; 
3. Versión pública del documento mediante el cual se haya formalizado la opera-
ción; 
4. Origen de los recursos que servirán para el pago del servicio de la deuda; 
5. Desglose del pago de intereses y capital; 
6. Período de gracia; 
7. Fecha de vencimiento; 
8. Destino de la deuda; 
9. En caso de ser producto de una renegociación de la deuda estudio costo benefi-
cio; 
10. Tasa de interés; y 
11. Monto inicial y final comprendido dentro del período de publicación. 
b) Deuda con Proveedores y Contratistas, incluida la adquirida a través de Cadenas 
Productivas, en forma individual y global, detallando, por proveedor o contratista, 
al menos lo siguiente: 
1. Monto inicial adeudado; 
2. Fecha de inicio de adeudo; 
3. Monto adeudado a la fecha; 
4. Condiciones y plazo para liquidar los adeudos; y 
5. Institución Financiera en el caso de Cadenas Productivas. 
c) Pasivos Contingentes, señalando al menos el monto y el concepto que lo origina. 
 
XXIV. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 

oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o 
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campaña, indicando en su caso el período y la pauta contratada; 
 

XXXIV. Los convenios de coordinación con la Federación, Estados, Municipios y de 
concertación con los sectores social y privado. 

 
XLV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie, efectuada y recibida, 

precisando el donante y destinatario. 
 
XLVII. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias públicas y privadas, así co-

mo las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos las 
cuales deberán estar a más tardas 30 días después de celebrarse la reunión en que se 
aprueben las mismas; 

 
XLVIII.- Los contratos de asociación público privada, de forma integral; 

 
XLIX.- Una relación de los servidores públicos comisionados por cualquier causa, 

incluso de carácter sindical, indicando el objeto, lugar y duración de la Comisión; 
 
L.-   Un listado de los programas de capacitación, el número de servidores públicos  

capacitados así como las evaluaciones de los mismos;  
 
LI.-  Los resultados de las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos, 

de acuerdo con la normatividad aplicable; 
 
LII.-  El listado de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucio-

nales de las que sean parte, y las resoluciones que se emitan; y 
 
Por otra parte, en lo relativo al artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Nuevo León, solamente incluye la fracción IX del cita-
do artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León, (obligaciones de transparencia específicas) ya que la misma fracción se 
agregó a nuestra Ley Estatal y en la Ley General no se establece que los sujetos obligados 
tengan obligación de publicar y mantener actualizada dicha información la cual consiste 
en lo siguiente: 

 
IX. Directorio de las Preparatorias, Facultades y Escuelas pertenecientes a la Insti-

tución, con información de su ubicación y cuerpo directivo. 
 
En cuanto a lo que establece el artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Nuevo León. Solamente incluye la fracción IV y IX del 
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citado artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Nuevo León, (obligaciones de transparencia específicas) ya que dichas fracciones se 
agregaron a nuestra Ley Estatal y en la Ley General no se establece que los sujetos obliga-
dos tengan obligación de publicar y mantener actualizada dicha información la cual consis-
te en lo siguiente: 

 
IV. El saldo total de forma trimestral y al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de 

los demás informes que deban presentarse en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
IX. Reglas de operación de los fideicomisos y fondos públicos. 
 

Iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Nuevo León 

 
El presente proyecto de iniciativa se realizó derivado de las recientes reformas que 

hubo en el Estado, en la materia de procuración de justicia, ya que se crea la Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Estado, quien viene a hacer las funciones que realizaba la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Nuevo León. 

 
En fecha 29 de noviembre de 2017 el Congreso del Estado, aprobó la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. En dicha Ley se definen las 
facultades de la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía Especializada en Combate a la Co-
rrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. 

 
La Fiscalía General, es un organismo autónomo del Estado, dotada de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con autonomía financiera, presupuestal, técnica y de gestión 
para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. 

 
Ahora, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nuevo 

León se enumeran como órganos autónomos del Estado: la Comisión de los Derechos 
Humanos; la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información; la Comisión Estatal 
Electoral; el Tribunal Superior de Justicia; el Tribunal Electoral; el Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa y la Fiscalía General, todos del Estado de Nuevo León. 

 
En tal virtud, la Fiscalía General del Estado contará con capacidad para decidir so-

bre el ejercicio de su presupuesto, determinar su organización interna y funcionamiento 
mediante el Reglamento Interno que en su momento emita. Podrá definir y ejercer en 
forma autónoma sus partidas presupuestales conforme al presupuesto aprobado, que 
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deberán ser suficientes para la atención de las funciones y adecuado cumplimiento de 
éstas conforme a lo establecido. 

 
Es de destacarse que al crearse esta figura de la Fiscalía General de Justicia, la Pro-

curaduría General de Justicia desaparece y todos los asuntos relacionados con el objeto de 
la Procuraduría que se encuentre en trámite, las controversias y juicios en los que la mis-
ma sea parte, pasan a la competencia de la Fiscalía General de Justicia de Estado de Nuevo 
León; los de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de la Procura-
duría General de Justicia del Estado, pasan a la Fiscalía Especializada en Combate a la Co-
rrupción, quienes deberán desahogarlos y concluirlos de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables. 

 
Por lo que, una vez que entró en vigor la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Es-

tado de Nuevo León, se abrogó la "Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Nuevo León" publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 159, mediante el 
Decreto 005, en fecha 21 de diciembre de 2012, con sus reformas y adiciones. 

 
En tal tenor, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo 

León, forma parte de los ordenamientos legales que ha modificado el Congreso del Estado 
para que el Sistema Estatal Anticorrupción pueda operar sin problema. 

 
Por lo que en aras de que la nueva Fiscalía General de Justicia del Estado cumpla 

con sus obligaciones de transparencia, es que se propone la iniciativa de reforma que nos 
ocupa. 

 
Lo anterior, ya que la información pública derivada de las obligaciones de transpa-

rencia, tanto comunes a todos los sujetos obligados -artículo 95 de la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León-, como específicas -
artículos 96 a 106-, debe contar con los atributos de calidad y accesibilidad.  

 
Asimismo, la información que publiquen y actualicen los sujetos obligados debe 

contar con elementos mínimos de contenido, confiabilidad, actualización y formato, la 
cual deberán publicar en sus portales de transparencia institucionales y en la Plataforma 
Nacional, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Los criterios y los formatos 
de acopio harán posible homologar la organización y visualización de la información públi-
ca para, de este modo, garantizar y facilitar a la ciudadanía el acceso a la información 
pública.  
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Por lo que esta Comisión, bajo el principio de certeza, analiza y verifica la informa-
ción publicada a fin de determinar si los sujetos obligados cumplen con su obligación de 
difundir información sin que medie solicitud alguna.  

 
Y por eso, es imprescindible que todos los sujetos obligados pongan a disposición 

del público y mantengan actualizada en sus respectivos medios electrónicos, de acuerdo a 
sus facultades, atribuciones y funciones u objeto social, según corresponda, la información 
contenida en los artículos 95 a 106 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León. 

 
Esto implica  dejar de concebir la transparencia como una carga administrativa adi-

cional y como un factor de riesgo institucional, así como lograr que ésta sea comprendida 
como una herramienta que hace tangibles beneficios para todas las partes. 

 
Lo anterior no puede lograrse sino a través de visibilizar los beneficios reales de 

publicar información, construir las capacidades institucionales para la generación y publi-
cación de calidad y promover que la sociedad se apropie de su derecho de acceso a la in-
formación como un instrumento capaz de transformar su vida. 

 
Ahora bien, como la nueva fiscalía especializada deja de ser parte del Poder Ejecu-

tivo, y se convirtió en un organismo autónomo del Estado, dotada de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, con autonomía financiera, presupuestal, técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, dicha información que se deroga del 
multicitado artículo 96, último párrafo, fracción II, de la Ley Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León, se propone que dichas información es-
tadística, así como las nuevas obligaciones que se desprenden de las atribuciones estable-
cidas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León, se 
adicione una fracción V al artículo 100 de la referida Ley -Obligaciones específicas de los 
de los sujetos obligados  de los órganos u organismos autónomos-, las cuales son las si-
guientes: 

 
 Fiscalía General de Justicia 

 
La información estadística en las siguientes materias: 
 

a) Denuncias y/o querellas presentadas; 

 
b) Formulación de imputación (ejercicio de la acción penal); 
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c) No ejercicio de la acción penal; 

 
d) Asuntos de investigación en archivo temporal; 

 
e) Ejercicio de facultad de no investigar en los casos autorizados por las disposiciones 

aplicables; 

 
f) Asuntos en los que se aplicaron criterios de oportunidad; 

 
g) Medidas cautelares autorizadas; 

 
h) Autorizaciones de trasplantes de órganos o tejidos de cadáveres de personas, 

siempre que el disponente o los disponentes secundarios hayan dado su consen-
timiento expreso y por escrito y se reúnan los requisitos de ley; 

 
i) Solicitudes de decretos de abandono de la causa; 

 
j) Procedimientos de extinción de dominio en términos de las leyes de la materia; 

 
k) Procedimientos de comunicaciones directas a la ciudadanía sobre la desaparición 

de una persona menor de dieciocho años de edad, mayor de setenta años de edad 
o incapaz, siempre y cuando esto permita auxiliar a la Fiscalía General en la 
búsqueda, localización y recuperación de la persona privada de su libertad; 

 
l) Solicitudes de extradición; 

 
m) Estados procesales de los procedimientos de terminación del servicio profesional 

de carrera iniciados ante la Visitaduría General de la Fiscalía General; y  
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n) Número y tipo de sanciones impuestas a los servidores públicos de la Fiscalía Ge-

neral, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o de la Fiscalía Especializa-
da en Delitos Electorales. 

 
Por lo que con lo anterior, estaríamos en posibilidades de adecuar nuestra Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, para determi-
nar las obligaciones específicas que tiene la Fiscalía General del Estado en el artículo que 
le corresponde a este nuevo organismo autónomo. 

 
Ahora bien, en cuanto a la reforma propuesta en lo que respecta al artículo 97 se 

propone modificar la fracción IV, en cuanto a eliminar su parte final que se refiere a “… La 
información detallada que contengan los planes y programas en materia de desarrollo 
urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y 
construcción otorgadas por los gobiernos municipales. Lo anterior, ya que dicha obligación 
se establece en el artículo 96, fracción VIII de la Ley de Transparencia, referente a las obli-
gaciones específicas del Poder Ejecutivo del Estado. 

 
Igualmente, en el artículo 114 de esta propuesta se propone la adecuación de su 

redacción, para efecto de que este más claro en que supuestos las personas pueden inter-
poner denuncias ante la Comisión y adicionar que pueden ser por los que se establecen 
desde el artículo 83 a 94 de la referida Ley y no solamente por la falta de publicación de 
las obligaciones de transparencia establecidas en los artículos 95 a 108 de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

 
En el artículo 175 de la presente iniciativa de reforma se propone su modificación 

para señalar que en el recurso de revisión, en lo relativo al desahogo de las pruebas que 
se admiten en dicho medio de impugnación, se podrá aplicar de manera supletoria, 
además del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, la Ley de Jus-
ticia Administrativa para el Estado y los Municipios de Nuevo León, esto para dar más cer-
teza jurídica a los particulares y los sujetos obligados que no tengan carácter de sujetos 
obligados. 

 
Por lo que, en virtud de lo antes expuesto, es que consideramos necesario modifi-

car nuestra vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León, para hacer las adecuaciones pertinentes ya planteadas y en cuanto especifi-
car las obligaciones de transparencia y regular lo relativo la Fiscalía General de Justicia, la 
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Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales, así como diversas modificaciones necesarias en la citada ley. 
 

Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso en el que se aprueba el procedimiento 
de modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados del Estado de Nuevo León 

Las tablas de aplicabilidad compilan la información que, como obligación de trans-
parencia, deberán dar a conocer los sujetos obligados con base en lo dispuesto en los artí-
culos 95 a 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León, esto de acuerdo a lo que señala específicamente el numeral 95 de la multici-
tada Ley, por lo que los sujetos obligados deberán observar su cumplimiento; sin detri-
mento de que puedan acreditarse la necesaria modificación de la tabla de aplicabilidad de 
manera fundada y motivada.  

 
En fecha 29 de marzo del año 2017 se aprobaron las tablas de aplicabilidad de las 

obligaciones de transparencia establecidas a cargo de los sujetos obligados del Estado de 
Nuevo León en los artículos 95 a 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León, esto con apego al último párrafo del artículo 95 de la 
citada Ley.  

 
Así mismo, el 22 de marzo del año 2018 se aprobaron las modificaciones a las ta-

blas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Es-
tado de Nuevo León, establecidas en los artículos 95 a 105 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 95 de la mencionada Ley.  

 
Y en fecha 25 de abril del 2017 se aprobó el acuerdo relativo al procedimiento para 

la modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados del Estado de Nuevo León.  

 
Ahora bien, las obligaciones de transparencia son dinámicas, por lo que pueden su-

frir modificaciones tomando en consideración diversos factores, tales como cambios al 
marco normativo, suscripción de convenios de colaboración, la creación de nuevos sujetos 
obligados y diversos eventos, mismos que pueden provocar que alguna obligación de 
transparencia aplicable actualmente a un sujeto obligado deje de serlo o viceversa; por 
ello, resultaría necesaria la creación o modificación de alguna de las tablas de aplicabili-
dad, a fin de que se dé cabalmente cumplimiento con las obligaciones de transparencia 
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establecidas en los artículos 95 a 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León.  
 

Por lo que se modificó el citado Procedimiento para la Modificación de la Tabla de 
Aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados del Estado 
de Nuevo León, lo anterior debido a que se estima que la Subdirección de Verificación de 
Obligaciones de Transparencia debe ser la unidad encargada de llevar a cabo dicho proce-
dimiento y no como actualmente se establece en dicho procedimiento que sea la Secre-
taría Ejecutiva de esta Comisión. 

 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 95 a 108 de la ley de transparen-
cia y acceso a la información pública del estado de Nuevo León. Los cuales fueron apro-
bados y entraron en vigor el 16 de junio de 2018 y fueron publicados en el periódico ofi-
cial del Estado de Nuevo León el 22 de junio del 2018 

 
Los referidos Lineamientos son de observancia obligatoria para la Comisión y los 

sujetos obligados del Estado de Nuevo León, y tienen como propósito regular el procedi-
miento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en 
los artículos 95 a 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Nuevo León, así como la falta de actualización de las mismas. 

 
La atención de la denuncia deberá realizarse bajo los principios de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo 
y transparencia, que constituyen los principios rectores de la Comisión. 

 
El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas: 
 

a) Presentación de la denuncia ante la Comisión; 
 

b) Solicitud por parte  de la Comisión al sujeto obligado de un informe justificado res-
pecto de los hechos o motivos de la denuncia; 
 

c) Resolución de la denuncia,  
 

d) Ejecución de la resolución de la denuncia. 
 

e) La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: 
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f) Por medio electrónico: 

 
g) A través de la Plataforma Nacional, presentándose en el apartado de denuncia por 

incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia; 
 

h) En este supuesto, la Plataforma Nacional emitirá un acuse de recibo que acreditará 
la hora y fecha de recepción de la denuncia presentada, o; 
 

i) Por correo electrónico, dirigido a la Comisión en la dirección electrónica denun-
cia@ctainl.org.mx, administrada por la Unidad de Transparencia. 
 

j) Por escrito presentado físicamente ante la Oficialía de Partes de la Comisión, ubi-
cada en Avenida Constitución 1465-1 Poniente, Colonia Centro, C.P. 64000, en 
Monterrey, Nuevo León. 

 
k) En este supuesto, la Oficialía de Partes deberá remitir la denuncia a la Subdirección 

de Verificación de Obligaciones de Transparencia a más tardar al día hábil siguiente 
de su recepción. 
 
El horario para la recepción de denuncias por los medios anteriores, así como las 

promociones relativas a las mismas, comprende de lunes a viernes de las 9:00 a las 17:00 
horas; y para aquellas que se presenten por vía electrónica, de las 00:00 a las 23:59. 

 
Las denuncias que se presenten vía electrónica cuya recepción se verifique en días 

inhábiles, se considerarán recibidas el día hábil siguiente. Para efectos del horario de re-
cepción se tomará en cuenta la hora del centro del País. 

 
En caso que la denuncia sea presentada ante el mismo sujeto obligado, éste la de-

berá remitir mediante oficio a la Comisión, a más tardar al día hábil siguiente en que fue 
recibida, a través de la Oficialía de partes, o el correo electrónico designado para tal efec-
to. 
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Acuerdo mediante el cual se reforma Reglamento Interior de la Comisión de Transpa-
rencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. El cual se aprobó y entró en 
vigor el 16 de junio de 2018 y fue publicado en el periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León el 22 de junio de 2018 

Con la finalidad de reajustar algunas áreas administrativas de la Comisión y a fin de 
optimizar las funciones y atribuciones de las mismas, se consideró necesario modificar su 
estructura orgánica. 

 
En tal virtud, de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 49, 

fracción XIV, del Reglamento Interior de la Comisión, el Presidente tiene atribuciones para 
proponer al Pleno la creación de nuevas unidades y áreas técnicas y administrativas, que 
sean necesarias para el buen despacho de los asuntos de la Comisión; y de las  atribucio-
nes que tenía la Coordinación de Difusión e Imagen, que estaba subordinada a la Dirección 
de Capacitación, Difusión y Cultura de la Transparencia, cuyas atribuciones entre otras 
estaban las de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de difusión de la 
Comisión a fin de promover la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la 
protección de datos personales, así como difundir las atribuciones, organización, progra-
mas, objetivos y metas de la Comisión, con base en las políticas de comunicación social 
aprobadas por el Pleno se consideró que dichas funciones tienen mucha relación con las 
actividades que se desempeñan en el área de comunicación social, por lo que se fusiona-
ron la actual Coordinación de Difusión e Imagen, así como la Coordinación de Comunica-
ción Social, esto es en  una sola coordinación, misma que ahora depende de la Jefatura de 
Comunicación Social. 

 
Por lo que se creó una Coordinación de Comunicación Social, Difusión e Imagen, la 

cual tiene como unidades de apoyo a tres técnicos de difusión, y un técnico en diseño 
gráfico, mismos que formarán parte de la Jefatura de Comunicación Social.   

 
Así mismo, dicha Jefatura de Comunicación Social tendrá bajo su mando a un 

Técnico de Comunicación Social, Difusión e Imagen. 
 
Manual de lenguaje claro y sencillo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León. El cual fue aprobado y entró en vigor el 05 de 
octubre de 2018 

 
El propósito de este manual es ayudar a los servidores públicos de esta Comisión 

de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León a adoptar un len-
guaje ciudadano para mejorar la comunicación escrita en toda la normatividad y docu-
mentos que emita éste órgano garante. 
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La forma de gobernar está cambiando. Este cambio nos compromete con la trans-

parencia, la calidad, la eficiencia y el enfoque en el ciudadano. Una nueva forma de go-
bernar exige nuevas formas de comunicarnos. 

 
Un ciudadano no puede ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones si no reci-

be un mensaje claro de las instituciones y dependencias en las cuales realiza sus trámites y 
gestiones diarias. 

 
El lenguaje ciudadano busca el uso de un lenguaje simple, claro y directo que per-

mite a los lectores concentrarse en el mensaje que quiere transmitir la institución que lo 
emite y comprenderlo de manera efectiva. La utilización de un lenguaje ciudadano en to-
da comunicación gubernamental ya sea oral o escrita fomenta la transparencia y la efica-
cia de las instituciones. 

 
El Manual que se aprobó es una herramienta para trabajar en este órgano garante; 

los ejemplos y las recomendaciones permiten escribir de modo más sencillo. Los docu-
mentos administrativos ganan brevedad y claridad. Las gestiones administrativas incre-
mentan su transparencia y eficacia, y no solo eso, cuando podemos ejercer nuestros dere-
chos y deberes con eficacia, con lenguaje llano, damos confianza a la administración. Nos 
sentimos miembros satisfechos, orgullosos, de nuestra comunidad, hacemos democracia y 
por lo tanto estamos contribuyendo a construir un País mejor. 

 
Acuerdo mediante el cual se reforma Reglamento Interior de la Comisión de Transpa-
rencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. El cual se aprobó y entró en 
vigor el 16 de agosto de 2018 y fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León el 03 de septiembre de 2018 

 
Se reforma dicho ordenamiento con la finalidad de reajustar algunas áreas admi-

nistrativas de la Comisión y a fin de optimizar las funciones y atribuciones de las mismas, 
por lo que se consideró necesario modificar su estructura orgánica; esto de conformidad 
con las atribuciones establecidas en el artículo 49, fracción XIV, del Reglamento Interior de 
la Comisión, que establece que el Presidente tiene atribuciones para proponer al Pleno la 
creación de nuevas unidades y áreas técnicas y administrativas, que sean necesarias para 
el buen despacho de los asuntos de la Comisión. 
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Ahora bien, debido a la carga de trabajo que en recientes fechas se incrementó  en 
este órgano garante, en específico en el área de Verificación de las Obligaciones de Trans-
parencia, la cual depende de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Comisión, unidad 
administrativa que se encarga entre otras cosas, de elaborar los planes y programas de 
vigilancia de los sujetos obligados para el debido cumplimiento de la Ley y de los linea-
mientos que emita la Comisión y ejecutarlos una vez aprobados, así como también en vir-
tud del incremento en el número de sujetos obligados en el Estado, al aumentar de 125 a 
192, es que se consideró necesario contar con más personal para llevar a cabo la verifica-
ción de las obligaciones de transparencia que establece la Ley de la materia en sus artícu-
los 95 a 108.  

 
Por tanto, y en virtud de las atribuciones que serán conferidas al área, y previendo 

la sustentación de procedimientos de incumplimiento de obligaciones de transparencia, el 
cual determinará el cumplimiento o incumplimiento del sujeto obligado posterior a que el 
mismo rinda su informe, es que se consideró necesario contar con dos áreas, las cuales se 
encargarán por un lado, de realizar las verificaciones, mientras que la otra, del seguimien-
to a las mismas. 

 
Por lo antes expuesto, se propuso en primer lugar que la entonces Coordinación de 

Vigilancia cambiara su denominación por una Jefatura de Vigilancia, la cual tiene las mis-
mas atribuciones que dicha Coordinación, así como el vigilar y coordinar las dos áreas 
mencionadas en el párrafo que antecede. 

 
Así mismo, se aprobó que la Jefatura de Vigilancia tuviera a su cargo dos nuevas 

Coordinaciones: Coordinación de Verificaciones y Coordinación de Procedimientos de 
Obligaciones de Transparencia, mismas que coadyuvarán con las funciones de la multici-
tada Jefatura. 

  
Por su parte, la Coordinación de Verificaciones tendrá como unidades de apoyo a 

diez Verificadores y la Coordinación de Procedimientos de Obligaciones contará con cua-
tro Técnicos Jurídicos. 

 
En este mismo tenor, debido a la excesiva carga de trabajo en este órgano garante, 

en concreto en el área de la Jefatura de Cumplimientos, que depende de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, Jefatura que entre otras atribuciones tiene encomendado dar segui-
miento a los expedientes en los que ya se hayan emitido resoluciones que impongan obli-
gaciones de hacer a los sujetos obligados relativas a los recursos de revisión y demás pro-
cedimientos interpuestos por particulares o iniciados de oficio por la Comisión en contra 
de las resoluciones, acciones u omisiones de los sujetos obligados en el ámbito local, se 
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considera pertinente que se adicionen dos técnicos jurídicos más a la Jefatura, para coad-
yuvar con las funciones de dicha área. 
 

En el mismo sentido, se consideró que debido a la carga excesiva de trabajo que 
existe en el área de notificaciones de los recursos de revisión y demás acuerdos que emite 
la Comisión, es pertinente la creación de una Coordinación de Notificaciones de la cual 
ahora dependen los notificadores de este órgano garante, y se desligaron de la Jefatura de 
Cumplimientos, área a la cual se encontraban adscritos; lo anterior para dar mayor celeri-
dad y poder cumplir en tiempo y forma con las notificaciones de todos los asuntos que 
lleva a cabo la Comisión; dicha Coordinación se propone que dependa directamente de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos y contará con tres Notificadores. 

 
Y por último, en relación con la difusión de las actividades de la Comisión, cuya 

área requiere mayor apoyo para dar a conocer a la comunidad las actividades que lleva a 
cabo, es que se considera necesario que en la Jefatura de Comunicación Social se cuente 
con una Coordinación de Diseño Gráfico para coadyuvar, entre otras actividades,  con el 
diseño de la imagen editorial de las publicaciones que la Comisión realice, así como la ela-
boración y difusión de material didáctico sobre los procedimientos y trámites materia de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, así como de temas 
afines. 

 
Acuerdo mediante el cual se reforma el reglamento del servicio profesional de carrera 
para los servidores públicos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León. El cual fue aprobado y entró en vigor el 07 de marzo de 2018 
y fue publicado en el periódico oficial el 11 de abril de 2018) 

 
Con la finalidad de reajustar algunas áreas administrativas de la Comisión y a fin de 

optimizar las funciones y atribuciones de las mismas, se considera necesario modificar su 
estructura orgánica; por lo anterior y de conformidad con las atribuciones establecidas en 
el artículo 49, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Comisión, ya que el Presidente 
tiene atribuciones para proponer al Pleno la creación de nuevas unidades y áreas técnicas 
y administrativas, que sean necesarias para el buen despacho de los asuntos de la Comi-
sión. 

 
Ahora bien, la Dirección de Servicio Profesional de Carrera, tenía entre otras las 

atribuciones de promover, dirigir y coordinar la implantación de políticas y estrategias en 
materia de planeación, administración y organización de los recursos humanos de las áre-
as para el desarrollo integral y la profesionalización de los servidores públicos de la Comi-
sión. 
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En virtud de lo antes expuesto, se propuso y aprobó que la Dirección de Servicio 

Profesional de Carrera se cambiara a una Subdirección de Servicio Profesional de Carrera y 
ésta a su vez dependiera jerárquicamente de la Dirección de Administración y Finanzas, lo 
anterior ya que las atribuciones y funciones de ambas se encontraban estrechamente li-
gadas y vinculadas unas con otras.  
 

Por lo que derivado de lo anterior, se consideró conveniente que la Jefatura de Re-
cursos Humanos dependiera de la Dirección de Administración y Finanzas y dependa di-
rectamente de la Subdirección de Servicio Profesional de Carrera; esto ya que dentro de 
las atribuciones de la mencionada jefatura, se encuentran las relacionadas con la adminis-
tración de los recursos humanos de la Comisión, a través de los procesos de reclutamiento 
y selección, altas, bajas y cambios, evaluación del desempeño, remuneración, premios y 
recompensas y capacitación y desarrollo, para mantener servidores públicos competentes, 
que respondan a las necesidades de la Comisión, de acuerdo con la normatividad aproba-
da por el Pleno, por lo que la Jefatura de Recursos Humanos debe estar coadyuvando a la 
nueva Subdirección de Servicio Profesional de Carrera.  

 
En consecuencia, se estimó conveniente reajustar la estructura orgánica y crear 

una Subdirección de Servicio Profesional de Carrera, en lugar de la entonces Dirección de 
Servicio Profesional de Carrera y se reasignó a la Jefatura de Recursos Humanos a dicha 
Subdirección, esto en virtud de que las atribuciones y facultades de dicha jefatura se en-
cuentran alineadas entre ambas.  

 
Ahora bien, en virtud de la creación de la Subdirección de Servicio Profesional de 

Carrera, la cual depende de la Dirección de Administración y Finanzas, se determinó que 
está cuente dos técnicos jurídicos, así como a la Jefatura de Recursos Humanos, que a su 
vez cuente con un técnico de recursos humanos.  
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Acuerdo mediante el cual se modifica el período de actualización de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados de Nuevo León 

 
En dicho acuerdo se aprobó que en diversas fracciones de los artículos 95, 96, 97, 

98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 105, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Nuevo León el período de actualización será de treinta 
días naturales posteriores de la conclusión del período que se informa, señalando la fecha 
de su actualización.  

 
Así mismo se aprobó que los sujetos obligados deberían cumplir con los períodos 

de actualización antes señalados a partir del mes de octubre de 2018, señalando que la 
actualización del mes en comento se deberá realizar dentro de los treinta días naturales 
posteriores a la conclusión del mismo; es decir desde el uno hasta el treinta de noviembre 
del 2018. 

 
Lineamientos que regulan el procedimiento de verificación y seguimiento del cumpli-
miento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del 
Estado de Nuevo León, en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Trans-
parencia 

 
Se aprobaron los referidos lineamientos, los cuales son de observancia General y 

obligatoria para la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León y los sujetos obligados del Estado de Nuevo León, y tienen como propósito 
regular el procedimiento de verificación al cumplimiento de las obligaciones de transpa-
rencia previstas en los artículos 95 a 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Nuevo León y conforme a lo establecido en los presentes Li-
neamientos y el Manual de procedimientos, criterios y metodología de evaluación para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que los sujetos obligados 
del estado deben de publicar en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
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Acuerdo por el cual se aprueba la metodología con la que se llevará a cabo la verifica-
ción del segundo trimestre (abril-junio) de 2018 de las obligaciones de transparencia que 
los sujetos obligados deben poner a disposición en la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia 

De conformidad con lo previsto en el artículo 110 de la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, el Pleno de esta Comisión deter-
minó que la verificación a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados co-
rrespondiente al segundo trimestre (abril-junio) de 2018, será realizada de manera mues-
tral, analizándose la Plataforma Nacional de Transparencia, y atendiendo el Teorema Cen-
tral del Límite, con un margen de confianza del  90%-noventa por ciento y un margen de 
error del 10%- diez por ciento, obteniendo como muestra a un total de 134-ciento treinta 
y cuatro sujetos obligados que se encuentran en el padrón vigente, y que cuentan con 
tablas de aplicabilidad autorizadas por parte de este organismo autónomo.  

 
Y a fin de dar cumplimiento a lo expuesto, se instruyó al Comisionado Presidente a 

fin de que en el mismo acto en el que se aprueba el actual acuerdo, procediera a la insacu-
lación de acuerdo a lo expuesto dentro del Considerando Décimo Cuarto del referido 
acuerdo. 

 
Política de comunicación social de la Comisión de Transparencia y Acceso a la In-

formación del Estado de Nuevo León. 
 
Se aprobó la Política de Comunicación Social de la Comisión de Transparencia del 

Estado de Nuevo León, cuyo objetivo es informar plenamente a la ciudadanía sobre los 
programas y acciones de la Comisión. 

 
Los beneficios son los siguientes: 
 
• Se detallan elementos para realizar declaraciones de los Comisionados y el 

demás personal de la Comisión, que manejen la misma línea discursiva. 
• Se implementan medidas de control para la autorización y seguimiento de 

los gastos. 
• Se jerarquizan las campañas que tendrán acceso a medios electrónicos. 
• Se pretende la contratación de medios impresos y digitales que cuenten 

con información de su certificación de circulación pagada, perfil de lectores y cobertura 
geográfica. 
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Esto, ya que la misión de el área encargada de llevar la Comunicación Social de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, es divul-
gar clara y oportunamente, a través de los medios de comunicación y del contacto directo 
con la ciudadanía, las diversas actividades de la Comisión, así como analizar y proponer 
líneas de acción con relación a lo publicado en los medios impresos, lo difundido en radio 
y televisión y redes sociales. 

Por lo que en consecuencia con dicha Política se logrará a través de las actividades 
propias que la Comisión realice y estas se difundan en los medios de comunicación (televi-
sión, radio, impresos y portales). 

 
Modificación de guía de procedimientos y trámites que se realizan ante los sujetos obli-
gados y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León 

La Comisión aprobó en fecha 19 de diciembre de 2017 la Guía de Procedimientos y 
Trámites que se realizan ante los sujetos obligados y la Comisión de Transparencia y Acce-
so a la Información del Estado de Nuevo León. 

 
Ahora bien, el Pleno de esta Comisión aprobó el 30 de mayo del presente año la 

implementación de la herramienta digital denominada URBEM, como medio alternativo 
para tramitar solicitudes de información realizadas a la Comisión de Transparencia y Acce-
so a la Información, así como para orientar a los ciudadanos sobre los trámites y servicios 
por medio de la plataforma de Facebook Messenger. 

 
Por lo que, en virtud de lo anterior se consideró necesario actualizar la citada Guía 

de Procedimientos y Trámites que se realizan ante los sujetos obligados  y la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información, para incluir dichos cambios en los procedimien-
tos y trámites que corresponda. 

 
Por lo que al aprobar el uso de esta aplicación denominada URBEM, la cual es una 

herramienta digital que permite que este Órgano Garante reciba solicitudes de informa-
ción  por medio de la red social denominada Facebook, por lo que se agregó dicha infor-
mación en el apartado de las formas en que se puede solicitar información. Aunado a lo 
anterior se incluyeron todos los gráficos relativos a los sujetos obligados que establece la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

 
Acuerdo mediante el cual se modifica el padrón de sujetos obligados del estado, en 
términos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nue-
vo León 
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De conformidad con lo señalado en el considerando segundo del referido acuerdo 
en el cual se detalla quienes son considerados Sujetos Obligados en los términos del artí-
culo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 
León, se aprobó el Padrón de Sujetos Obligados en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León. 

 
 

Lineamientos para el dictado de resoluciones del pleno de la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, los cuales deberán observarse por 
las ponencias y áreas competentes que tengan dentro de sus atribuciones el de substan-
ciar alguno de los procedimientos administrativos señalados en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 

Se aprobaron los referidos lineamientos para el efecto de que sean más compren-
sibles para los particulares, las resoluciones que emita el Pleno, por lo que se considera 
necesario que las mismas sean estructuradas de una manera sencilla y en un lenguaje ale-
jado de tecnicismos, sin alejarse de los principios de fundamentación y motivación que 
protegen los artículos 14 y 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.   

 
Lineamientos para el dictado de resoluciones de trámite de los procedimientos que se 
siguen en la comisión de transparencia y acceso a la información del estado de Nuevo 
León, los cuales deberán observarse por las ponencias y áreas competentes que tengan 
dentro de sus atribuciones el de substanciar alguno de los procedimientos administrati-
vos señalados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León 

Dichos lineamientos se aprobaron para efectos de que sean más comprensibles las 
resoluciones de trámite para los particulares, por lo que se consideró  necesario que las 
mismas sean elaboradas de manera sencilla y en un lenguaje alejado de tecnicismos, sin 
alejarse de los principios de fundamentación y motivación que protegen los artículos 14 y 
16 de nuestra Carta Magna.   

 
Y a fin de cumplir con lo anterior, esta Comisión emitió los lineamientos para el dic-

tado de resoluciones de trámite de los procedimientos que se siguen en la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 
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Acciones de capacitación, difución
 

Acciones de capacitación y promoción

 
En esta sección se presentan las acciones de capacitación

de la transparencia y acceso a la información pública, así como la protección de datos pe
sonales, a través de las distintas actividades llevadas a cabo por esta Comisión en uso de 
sus atribuciones, entre los diversos grupos que 
manentes y primordiales que la Comisión de Tra
informa. Lo anterior, con la finalidad de colaborar en la formac
del Estado de Nuevo León y con ell
del derecho de acceso a la Información a 
través de las herramientas para acceder a 
los documentos públicos como una med
da para fortalecer la democracia por m
dio de la participación ciudadana.

    
Pláticas informativas y acciones de pr
moción en instituciones educativas y 
asociaciones civiles 

 
A fin de promover el conocimiento 

y el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, así como la prote
ción de datos personales entre estudiantes,
entidades de educación de la localidad, así como asociaci
general, la Comisión realizó una serie de pláticas y actividades de información en las que 
se impactaron a más de 15,000 
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, difución y promoción 

Acciones de capacitación y promoción 

En esta sección se presentan las acciones de capacitación y promoción de la cultura 
de la transparencia y acceso a la información pública, así como la protección de datos pe
sonales, a través de las distintas actividades llevadas a cabo por esta Comisión en uso de 
sus atribuciones, entre los diversos grupos que integran la sociedad civil. Son tareas pe
manentes y primordiales que la Comisión de Transparencia desarrolló en el perí
informa. Lo anterior, con la finalidad de colaborar en la formación cívica de la población 

stado de Nuevo León y con ello, que las personas conozcan los alcances del ejercicio 
del derecho de acceso a la Información a 
través de las herramientas para acceder a 
los documentos públicos como una medi-
da para fortalecer la democracia por me-
dio de la participación ciudadana. 

Pláticas informativas y acciones de pro-
moción en instituciones educativas y 

A fin de promover el conocimiento 
y el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, así como la protec-
ción de datos personales entre estudiantes, personal docente y administrativo de diversas 
entidades de educación de la localidad, así como asociaciones civiles y la población en 

eneral, la Comisión realizó una serie de pláticas y actividades de información en las que 
se impactaron a más de 15,000 personas. 

  

y promoción de la cultura 
de la transparencia y acceso a la información pública, así como la protección de datos per-
sonales, a través de las distintas actividades llevadas a cabo por esta Comisión en uso de 

integran la sociedad civil. Son tareas per-
nsparencia desarrolló en el período que se 

ión cívica de la población 
o, que las personas conozcan los alcances del ejercicio 

personal docente y administrativo de diversas 
ones civiles y la población en 

eneral, la Comisión realizó una serie de pláticas y actividades de información en las que 
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PLÁTICAS INFORMATIVAS 
EVENTOS INSTITUCIÓN PÚBLICO ATENDIDO 

1 Federación de Colegios de Profesionales del Estado de Nuevo León 50 
1 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de  Monterrey 25 
1 Facultad de Artes Visuales UANL 20 
1 Universidad Nueva Extremadura 120 
2 Universidad Tecnológica Santa Catarina 415 
1 Universidad del Norte 120 
2 Centro de Estudios Universitarios 170 
3 Universidad Tecnológica de Escobedo 185 
1 Librería Fondo de Cultura Económica 15 
1 Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey 65 
1 Promoción de Paz ABP 15 
1 Colegio de Mediadores 15 

22 CONALEP, Don Víctor Gómez Garza 1271 
1 Club de Niños y Niñas de Nuevo León 25 
1 Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Nuevo León 43 
2 Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios. #101 214 
1 Zihuame Mochilla A.C. 15 
6 Preparatoria #15 UANL 782 
1 Escuela Normal Pablo Livas 

Sabinas Hidalgo, N.L. 
120 

2 Facultad de Ciencias Políticas UANL 150 
1 Universidad de Monterrey 30 
1 Fundación FICAE 40 

54 TOTAL 3,905 
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Instituciones de educación y asociaciones civiles 

 
 
Pláticas Informativas 

 
 

 

Taller de Acceso a la Información 

 
En una acción conjunta entre la Comisión de Transparencia y Acceso a la Informa-

ción de Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la organización Redes 
Quinto Poder IDEA y el Tecnológico de Monterrey, se realizó un taller de acceso a la in-
formación, con el objetivo que los participantes conocieran el contexto del derecho 
humano de acceso a la información y cómo ejercerlo, además de las funciones de la 
CTAINL y los beneficios del acceso a la información pública para las personas. 

 
Taller de Acceso a la Información 

EVENTOS  PERSONAS 
6 Taller de Acceso a la Informa-

ción 
60 

 TOTAL 60 
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Guía de Seguridad para Jóvenes en Internet  

 
Con la finalidad de informar a jóvenes y adolescentes acerca de los riesgos a los 

que están expuestos al navegar por la Internet sin la debida protección de sus datos per-
sonales, la CTAINL realizó una campaña de prevención, tomando como base la Guía de 
Seguridad para jóvenes en Internet. Con esta actividad se logró impactar a más de 11,000 
estudiantes. 

 
Guía de seguridad para jovenes en internet 

Evento Institución Público atendido 
1 Secundaria #13 "General Pedro M. Anaya" 600 
3 Universidad Metropolitana  de Monterrey (Campus Derecho) 100 
1 Universidad Nueva Extremadura 100 
1 Preparatoria #23, UANL 100 

36 Preparatoria #15 Unidad Florida, UANL 4433 
1 Preparatoria 11 UANL, Cerralvo 110 
1 Secundaria #43 "Melchor Ocampo" 100 
2 Secundaria #96 "Gonzalo Aguirre" 118 
6 Secundaria #109 "Carlos Canseco" 452 
1 Secundaria #1 "General Vicente Guerrero" 117 
1 Secundaria #38 "Belisario Domínguez" 194 
2 Secundaria #22 "Agustín Yáñez" 83 
1 Secundaria #13 "Concepción de Montemayor" 90 
1 Secundaria #30 "José María Parás" 459 
3 Secundaria #110 "Ludovico Meza Cantú" 175 
3 Secundaria Técnica #44 "José Vasconcelos Calderón" 160 
4 Secundaria  #22 "Diego Rivera" 245 
6 Secundaria #2 "Gral. Mariano Escobedo" 165 
2 Secundaria #8 "Profesor Juan Garza Garza" 208 
1 Secundaria #1 " Capitán Alonso de León" 120 
8 Secundaria # 112 "Bicentenario de la Independencia de México" 238 
1 Secundaria #30 "José Pages Llergo" 700 
4 Secundaria #17 "Profesor José L. Flores" 125 
1 INSUCO, Campus Cuauhtémoc 88 
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Guía de seguridad para jovenes en internet 

1 Club de Niños y Niñas de Nuevo León, A.B.P. 55 
3 Secundaria General # 81 300 
5 Secundaria #89 Profesora Ofelia Carrillo Cepeda 328 
2 International School of Monterrey 170 
3 Secundaria #55 Angelina Pansza Treviño 171 
6 Secundaria  #23 Francisco I. Madero 600 

12 Secundaria  #18 Manuel García Rodríguez 380 
123 TOTAL 11,284 

 
Espacio Juvenil “Navegando con Valores”  

 
Para promover y difundir entre los jóvenes el uso responsable de las redes sociales 

y la protección de los datos personales en Internet, se efectuaron dos eventos a los que 
fueron invitados los alumnos de distintas instituciones educativas, contando con la parti-
cipación de conferencistas expertos en el tema. 

 
El primero de ellos, tuvo lugar el 19 de abril en las instalaciones del Parque España 

en la ciudad de Monterrey. En dicho espacio, se impartió la conferencia “Eres lo que pu-
blicas” por parte del Maestro Roberto Ruz, Director de Responsabilidad Digital, quien con 
una amena charla y ejemplos prácticos, exhortó al auditorio, conformado por alumnos, 
maestros y directivos de la Secundaria No. 8 “Niños Héroes”, a tomar las debidas medidas 
de seguridad para proteger su identidad. Esta actividad se realizó en colaboración con la 
Administración Municipal de Monterrey y la Secretaría de Educación del Estado. 

 
En este evento, se contó con la asistencia del Comisionado Presidente de la 

CTAINL, Lic. Bernardo Sierra Gómez, el Secretario de Educación en el Estado, Dr. Arturo 
Estrada Camargo, así como la Contralora Municipal de Monterrey, Julieta Hernández Pa-
chuca, quien asistió con la representación personal del Alcalde. 

 
También, asistieron el Comisionado vocal de la CTAINL, Lic. Sergio Mares Morán, 

autoridades municipales de Monterrey, así como alumnos, directivos y maestros de la 
Secundaria No. 8 “Niños Héroes”. 
  



  

 

 
Por otra parte, el 21 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la segunda edición del 

Espacio Juvenil “Navegando con valor
donde una vez más se impartió la conferencia de 
tro Roberto Ruz, así como también, se 
presentó la conferencia 
Sexting, Consecuencias Legales”
parte del Lic. Octavio Garza
Griselda Rodríguez Tamez
ción TENTO. Esta acción, con la final
dad de concientizar a los estudiantes 
sobre las medidas de seguridad que 
deben asumir para proteger su ident
dad en Internet, además de las cons
cuencias legales que conlleva el descu
do de la misma.  

 
A este encuentro, acudieron 

aproximadamente 500 alumnos de instit
ciones como: Universidad Metropolitana 
de Monterrey (unidad Santa Catarina), 
Universidad Nueva Extremadura, Prepar
toria 23 de la UANL, Instituto  Superior de 
Computación, Universidad Tecnológica de 
Santa Catarina y la Facultad Libre de Der
cho de Monterrey. También se contó con 
la asistencia del Comisionado Presidente 
de la CTAINL, Lic. Bernardo Sierra Gómez y 
pal de Santa Catarina. 

 
Programa “Los Valores de la Transparencia”

 
Como cada año con el propósito de promover y difundir la cultura de la transp

rencia y en colaboración con la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, el pr
grama  “Los Valores de la Transparencia”, se ha enfocado en que los estudiantes y niños 
del Estado aprendan y hagan suyos los valores de la transparencia, conozcan la importa
cia de proteger sus datos personales y el derecho de acceso a la información. Lo a
de una manera amena y divertida, a través de juegos y diversas actividades. 
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Por otra parte, el 21 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la segunda edición del 
Espacio Juvenil “Navegando con valores” en el teatro municipal de Santa Catarina, N.L., 
donde una vez más se impartió la conferencia de “Eres lo que publicas”

, así como también, se 
presentó la conferencia “Bullying y 

cuencias Legales” por 
Lic. Octavio Garza y la Lic. 

Griselda Rodríguez Tamez de la asocia-
ción TENTO. Esta acción, con la finali-
dad de concientizar a los estudiantes 
sobre las medidas de seguridad que 
deben asumir para proteger su identi-

nternet, además de las conse-
cias legales que conlleva el descui-

A este encuentro, acudieron 
aproximadamente 500 alumnos de institu-
ciones como: Universidad Metropolitana 
de Monterrey (unidad Santa Catarina), 
Universidad Nueva Extremadura, Prepara-

Instituto  Superior de 
Computación, Universidad Tecnológica de 
Santa Catarina y la Facultad Libre de Dere-
cho de Monterrey. También se contó con 

del Comisionado Presidente 
de la CTAINL, Lic. Bernardo Sierra Gómez y Lic. Héctor Castillo Plivares, Presidente Munic

Programa “Los Valores de la Transparencia” 

Como cada año con el propósito de promover y difundir la cultura de la transp
rencia y en colaboración con la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, el pr

rama  “Los Valores de la Transparencia”, se ha enfocado en que los estudiantes y niños 
del Estado aprendan y hagan suyos los valores de la transparencia, conozcan la importa
cia de proteger sus datos personales y el derecho de acceso a la información. Lo a
de una manera amena y divertida, a través de juegos y diversas actividades. 
  

Por otra parte, el 21 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la segunda edición del 
es” en el teatro municipal de Santa Catarina, N.L., 

“Eres lo que publicas” a cargo del maes-

, Presidente Munici-

Como cada año con el propósito de promover y difundir la cultura de la transpa-
rencia y en colaboración con la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, el pro-

rama  “Los Valores de la Transparencia”, se ha enfocado en que los estudiantes y niños 
del Estado aprendan y hagan suyos los valores de la transparencia, conozcan la importan-
cia de proteger sus datos personales y el derecho de acceso a la información. Lo anterior 
de una manera amena y divertida, a través de juegos y diversas actividades.  
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Obra de Teatro Guiñol 

El programa institucional “Los Valores de la Transparencia” está conformado por  
diversas actividades, entre las que destaca la presentación de cuentos institucionales que 
se representan mediante obras de teatro guiñol. El objetivo de estas obras es describir y 
presentar los valores que la Comisión promueve al público infantil: honestidad, responsa-
bilidad y justicia.  Asimismo, se les advierte sobre la relevancia de proteger su información 
personal tanto en las redes sociales, como en eventos cotidianos de su vida, además de 
dar a conocer a los niños sobre el derecho de acceso a la información que tienen todos los 
ciudadanos y que desde pequeños, ellos  pueden ser partícipes de una cultura de transpa-
rencia. Con este tipo de actividades, se busca generar conocimiento acerca del derecho de 
acceso a la información y protección de datos entre la niñez de Nuevo León, y que este 
conocimiento sea replicado al interior del núcleo familiar.  

 
En el inicio del ciclo escolar 2018-2019 se incorporó el cuento No te enredes en las 

redes, basado en la popular historia de “Los tres cochinitos”, donde de una forma muy 
sencilla y amena, se abordan temas referentes a la problemática en la que se pueden ver 
inmersos los pequeños que tienen acceso a Internet y redes sociales, autorizado o no por 
sus padres.  

 
Las obras de teatro guiñol se presentaron ante 20,339 niños de diversas escuelas 

primarias públicas y privadas del Estado, así como en distintos foros y eventos. 
 

Nivel primaria Alumnos 
Escuela Primaria Profesor Alberto Jáuregui López 206 

Escuela Primaria Profr. Facundo Villarreal Muraira 170 

Escuela Primaria Juan Escutia 587 

Escuela Primaria Profesor Avelino González Cruz 213 

Escuela Primaria Diego de Montemayor 213 

Escuela Primaria Cristóbal Colón, Club de Leones 7 249 

Escuela Primaria Enrique Flores Magón 200 

Escuela Primaria Profr. Conrado Montemayor 184 

Escuela Primaria Doce de Octubre 180 

Escuela Primaria Profra. Cruz Robledo Cruz 339 

Escuela Primaria Profesor Manuel M. Cerna 311 

Escuela Primaria Profesora Josefa de la Garza González 295 
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Nivel primaria Alumnos 

Escuela Primaria 16 de Septiembre 120 

Escuela Primaria Profesor Ernesto Guajardo Salinas 202 
Escuela Primaria Ford 17, Profesora Úrsula Villarreal 88 

Escuela Primaria Rafael Tejeda Puente 103 

Escuela Primaria Presidente Abelardo L. Rodríguez 320 

Escuela Primaria Profesor Luis Tijerina Almaguer 195 

Escuela Primaria Club de Leones No.1 Santa Catarina 360 

Escuela Primaria Profesor Jesús Iruegas Zavala 650 

Escuela Primaria Miguel F. Martínez 400 

Escuela Primaria Moisés Sáenz Garza 170 

Escuela Primaria "Lic. Luis Donaldo Colosio" 559 

Escuela Primaria Infonavit 115 

Escuela Primaria Plutarco Elías Calles 245 

Escuela Primaria Profr. Eulogio Treviño 190 

Escuela Primaria Primero de Mayo 99 

Escuela Primaria Francisco I. Madero 104 

Escuela Primaria "Monterrey" 130 

Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" 126 

Escuela Primaria "Isaac Garza" 241 

Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón" 110 

Escuela Primaria Profesora Sofía Ramírez Guerra 660 

Escuela Primaria Francisco Javier Mina 220 

Escuela Primaria J.J Fernández de Lizardi 295 

Escuela Primaria "Diez de Mayo" 84 

Escuela Primaria "Profesor Felipe Borjas Grimaldo" 130 

Escuela Primaria "Simón de la Garza Melo" 170 

Escuela Primaria "Profesor Emilio Rodríguez" 97 
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Nivel primaria Alumnos 

Escuela Primaria "Profra. Julia González Perales" 100 

Escuela Primaria "Profr. Abel José Ayala" 80 

Escuela Primaria "Leona Vicario" 180 

Escuela Primaria Francisco J. Montemayor 16 

Escuela Primaria Emeterio Lozano 100 

Escuela Primaria Abraham Lincoln 84 

Escuela Primaria "5 de mayo" Club de Leones 10 129 

Escuela Primaria "Descubrimiento de América" 15 

Escuela Primaria "General Emiliano Zapata" 400 

Escuela Primaria "Juan Ignacio Ramón" 130 

Escuela Primaria "Profesor Adolfo Villarreal" 85 

Escuela Primaria Cristóbal Colón, Club de Leones #7 281 

Escuela Primaria Cuauhtémoc 30 

Escuela Primaria Profesor Arcadio Espinosa 104 

Escuela Primaria Profesor Rafael Ramírez Castañeda 109 

Escuela Primaria Profesor Serafín Peña 123 

Escuela Primaria General Álvaro Obregón 125 

Escuela Primaria Profesora Rosa Leal 420 

Escuela Primaria José Vasconcelos 319 

Escuela Primaria Manuel M. Cerna 130 

Escuela Primaria Lic. Adolfo Villarreal 83 

Escuela Primaria Año de Juárez 80 

Escuela Primaria María Trinidad López 230 

Escuela Primaria Ford 36 Belisario Domínguez 40 

Escuela Primaria Plan de Ayala 170 

Escuela Primaria Ramón López Velarde 121 
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Nivel primaria Alumnos 

Escuela Primaria Lic. Jesús Urueta 84 

Escuela Primaria General Francisco Villa 120 

Escuela Primaria Aarón Sáenz Garza 426 

Escuela Primaria Carlos Salinas Lozano 286 

Escuela Primaria 5 de Febrero 144 

Escuela Primaria Antonio Casso 168 

Escuela Primaria Baltazar Díaz Bazán 80 

Escuela Primaria Profesor José Reyes Moreno 90 

Escuela Primaria Profesor Jesús M. Campos 74 

Escuela Primaria Ingeniero Esteban Rock 518 

Escuela Primaria Rodolfo Z. González 130 

Escuela Primaria Profesor Miguel Valdés Gallardo 248 

Escuela Primaria Antonia Nava de Catalán 412 

Escuela Primaria Arquitecto Mauricio M. Campos 186 

Escuela Primaria Constituyentes de Querétaro 349 

Escuela Primaria Cadete Francisco Márquez 238 

Escuela Primaria Arnulfa Pérez Pérez 431 

Escuela Primaria Profesor Aurelio Alanís Silva 140 

Escuela Primaria Adolfo López Mateos 435 

Escuela Primaria Narciso Mendoza 250 

TOTAL 17,823 
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Nivel preescolar Alumnos 
Jardín de Niños Profra. Librada Guajardo González 56 

Jardín de Niños Laura Escudero 102 

Jardín de Niños Club de Leones Monterrey 140 

Jardín de Niños Francisca Ramírez Anguiano 105 

Jardín de Niños Profr. Genaro Leal Garza 100 

Jardín de Niños Don Manuel L. Barragán 116 

Jardín de Niños Miguel de la Madrid Hurtado 230 

Jardín de Niños Mariana Rodríguez del Toro 80 

Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez 164 

Jardín de Niños Raymundo R. Treviño 180 

Jardín de Niños José Alvarado Santos 108 

Jardín de Niños Villas de San Miguel 197 

Jardín de Niños Moctezuma Xocoyotzin 85 

Jardín de Niños Simón Bolívar 100 

Jardín de Niños Carlos Salinas Lozano 48 

Jardín de Niños Dr. Alejo Carrel 63 

Jardín de Niños "Ernest Gemini" 180 

TOTAL 2054 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INSTITUCIONES PRIVADAS Y/O OTROS

Colegio Ciudad de los Niños de Monterrey, 
A.B.P. 

Alianza Anticáncer Infantil ABP
Centro de Orientación Familiar

Unidad de Servicios Familiares Mujeres Ilustres
Club de Niños y Niñas de Nuevo León ABP

Instituto Regiomontano A.C. (Cumbres)
Centro de Desarrollo Infantil (Jean Piaget)

TOTAL 

10%
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INSTITUCIONES PRIVADAS Y/O OTROS IMPACTADOS

Colegio Ciudad de los Niños de Monterrey, 35 

Alianza Anticáncer Infantil ABP 80 
Centro de Orientación Familiar 15 

Unidad de Servicios Familiares Mujeres Ilustres 32 
Club de Niños y Niñas de Nuevo León ABP 130 

Instituto Regiomontano A.C. (Cumbres) 100 
Centro de Desarrollo Infantil (Jean Piaget) 70 

462 

88%

10%

2%
Alumnos

Escuelas Públicas,  17823

Jardín de Niños, 2054

Instituciones Privadas y/o 
Otros, 462

IMPACTADOS 

Escuelas Públicas,  17823

Jardín de Niños, 2054

Instituciones Privadas y/o 



  

 

Concurso “Pinta un Mundo Transparente”

Dentro de las actividades desarrolladas en el programa “Los Valores de la Transp
rencia”, con el objetivo de fomentar las expresiones creativas en la niñez mexicana y co
tribuir por medio del arte a la formación de una cultura de la transparencia, la honestidad, 
la responsabilidad y justicia, así como al derecho de acceso a la información, la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, lanzó la convocat
ria del Noveno Concurso “Pinta un Mundo Transparente”, la cual se abrió el día 16 de 
brero de 2018, culminando el 19 de Octubre de este mismo año. 

 
Con el apoyo de diversas instituciones para la difusión de este certamen, se logró 

la participación de más de 3,215 niños. 
 

Concurso “Arte Transparente: Nuestro Derecho”

Con el propósito de
ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos person
les, como un valor fundamental en la educación integral de los jóvenes y adultos, la 
CTAINL lanzó la convocatoria al Noveno Concurso de “Arte Transparente: Nuestro Der
cho”, la cual se declaró abierta 
mismo año. En este concurso se captó la participación de 268 trabajos.
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Tema: Generalidades de la ley de transparencia y acceso a la información pública del 
Estado de Nuevo León 

 
Eventos Sujetos obligados Personas capacitadas Fecha 

1 Municipio de Cadereyta Jiménez, N.L. 24 17 de enero de 2018 

1 Municipio de Ciénega de Flores, N.L. 6 12 de marzo de 2018 

1 Partido Político, Rectitud, Esperanza 
Demócrata 

20 23 de marzo de 2018 

1 CTAINL 10 08 de mayo de 2018 

1 Municipios de Los Herreras y Los Aldama, 
N.L. 

9 18 de junio de 2018 

1 Municipios de Dr. Arroyo, Aramberri, Gral. 
Zaragoza, Galeana y Mier y Noriega, N.L. 

21 26 de junio de 2018 

1 Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L. 8 29 de junio de 2018 

1 Instituto Registral y Catastral del Estado 10 09 de agosto de 2018 

1 Instituto Municipal de Desarrollo Policial de 
Guadalupe 

 

2 12 de septiembre de 
2018 

1 Partido Revolucionario Institucional  3 12 de septiembre de 
2018 

1 Municipio de Lampazos, N.L. 28 21 de septiembre de 
2018 

1 Sindicato de Maestros de la Sección 21  96 26 de septiembre de 
2018 

1 Municipio de García, N.L. 19 13 de noviembre 

1 Municipio de Cadereyta Jiménez, N.L. 33 30 de noviembre de 
2018 

1 Municipio de General Bravo, N.L. 23 06 de Diciembre de 
2018 

15 TOTAL 312  
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Tema: Sistema INFOMEX 

Eventos Sujetos obligados Personas capacitadas Fecha 

1 Partido Político MORENA  3 15 de febrero de 2018 

1 Instituto Registral y Catastral del Estado 3 24 de agosto de 2018 

1 Sindicato Único de Trabajadores del Cecyte Nuevo 
León 

 

9 31 de agosto de 2018 

1 Partido Revolucionario Institucional 2 
 

3 de octubre de 2018 

1 H. Congreso del Estado 4 6 de octubre de 2018 

1 Municipio de Santiago, N.L. 4 8 de octubre de 2018 

1 Partido de la Revolución Democrática 1 11 de octubre de 2018 

1 INPLADEM de San Nicolás de los Garza, N.L. 4 23 de octubre de 2018 

1 Universidad Tecnológica de Cadereyta 2 03 de Diciembre de 
2018 

9 TOTAL 30  
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Clasificación de la información 

  

EVENTOS SUJETOS OBLIGADOS PERSONAS CAPACITA-
DAS 

FECHA 

1 Subsecretaría de Finanzas, Secretaría de la 
Administración y Secretaría de Educación 

15 07 de mayo de 2018 

1 Sistema de Caminos Nuevo León 40 24 de septiembre de 
2018 

1 Secretaría de la Infraestructura  35 03 de octubre de 
2018 

1 Secretaría de Seguridad Pública 2 04 de octubre de 
2018 

1 Instituto Registral y Catastral del Estado 
 

6 10 de octubre de 
2018 

 
1 Municipio de Santiago, N.L. 3 19 de octubre de 

2018 
1 Red Estatal de Autopistas 31 27 de noviembre de 

2018 
1 Red Estatal de Autopistas 26 27 de noviembre de 

2018 
8 TOTAL 158  
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Tema: Protección de datos personales 

 
Eventos Sujetos obligados Personas  

capacitadas 

Fecha 

1 Subsecretaría de Finanzas, Secretaría 
de la Administración y Secretaría de 

Educación  

15 07 de mayo de 2018 

1 Municipio de Lampazos de Naranjo, 
N.L. 

8 29 de junio de 2018 

1 Municipio de Santa Catarina 1 03 de julio de 2018 

1 Instituto Municipal de la Mujer de 
Apodaca 

1 12 de julio de 2018 

1 Municipio de Santa Catarina, N.L. 1 23 de julio de 2018 

1 Instituto Municipal de la Mujer en 
Apodaca 

1 23 de julio de 2018 

1 Poder Judicial de Estado de Nuevo 
León 

1 30 de julio de 2018 

1 Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del CECyTE, Nuevo León  

5 07 de septiembre 
de 2018 

1 Sindicato de Maestros de la Sección 
21  

96 26 de septiembre 
de 2018 

1 Red Estatal de Autopistas 25 22 de noviembre de 
2018 

1 Red Estatal de Autopistas 32 22 de noviembre de 
2018 

1 Municipio de Santiago, N.L. 11 05 de diciembre de 
2018 

1 H. Congreso del Estado 23 14 de Diciembre de 
2018 

13 TOTAL 220  
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Tema: Solicitudes de información y recurso de revisión 

 
Eventos Sujetos obligados Personas  

capacitadas 

Fecha 

1 Municipio de Juárez, N.L. 33 10 de agosto de 
2018 

1 Sistema de Caminos 41 15 de octubre de 
2018 

1 Municipio de Santiago, N.L. 4 05 de octubre de 
2018 

1 Municipio de Santiago, N.L. 20 21 de noviembre de 
2018 

1 Red Estatal de Autopistas 12 28 de noviembre de 
2018 

1 Red Estatal de Autopistas 5 28 de noviembre de 
2018 

6 TOTAL 115  
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Tema: Sistema de portales de obligaciones de transparencia (SIPOT) 

 
Eventos Sujetos obligados Personas capacita-

das 
Fecha 

1 Municipio de Montemorelos,  N.L.  4 19 de enero de 2018 

1 Municipio de Salinas Victoria, N.L.  5 22 de enero de 2018 

1 Municipio de Cadereyta Jiménez, N.L. 21 24 de enero de 2018  

1 CTAINL 13 24 de enero de 2018 

1 Municipio de Monterrey, N.L.  4 29 de enero de 2018 

1 Municipio de Salinas Victoria, N.L.  3 29 de enero de 2018 

1 Partido Encuentro Social  9 06 de febrero de 2018 

1 Municipio de Santiago, N.L.  13 09 de febrero 2018 

1 Partido Político MORENA 3 15 de febrero de 2018  

1 Instituto del Agua del Estado de Nuevo 
León  

2 19 de febrero 2018 

1 Municipios: Hidalgo, N.L., Abasolo, N.L. y 
El Carmen, N.L., teniendo como sede a 

éste último. 
  

3 19 de febrero de 2018 

1 Sindicato de Trabajadores de la Escuela 
Normal Superior  

4 21 de febrero de 2018 

1 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey  3 27 de febrero 2018 

1 Municipios: Rayones, N.L., Linares, N.L., 
Iturbide, N.L.,  Allende, N.L., Hualauises, 
N.L. y Montemorelos, N.L, siendo sede 

este último. 

23 02 de marzo de 2018 
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Eventos Sujetos obligados Personas capacita-

das 
Fecha 

1 Instituto de la Juventud de Apodaca 2 08 de marzo de 2018 

1 Dependencias del Poder Ejecutivo   30 13 de marzo de 2018 

1 Dependencias del Poder Ejecutivo   42 14 de marzo de 2018 

1 Dependencias del Poder Ejecutivo   45 15 de marzo de 2018 

1 Dependencias del Poder Ejecutivo   35 16 de marzo de 2018 

1 Dependencias del Poder Ejecutivo   35 16 de marzo de 2018 

1   Dependencias del Poder Ejecutivo   85 21 de marzo de 2018 

1   Dependencias del Poder Ejecutivo   69 23 de marzo de 2018 

1 Dependencias del Poder Ejecutivo   12 2 de abril de 2018 

1 Dependencias del Poder Ejecutivo   24 4 de abril de 2018 

1 Partido Político “Nueva Alianza”      4 6 de abril de 2018 

1 Funcionarios de la CTAINL   11 10 de abril de 2018 

1 Sistema de Caminos de Nuevo León  12 10 de abril de 2018 

1 Municipio de Guadalupe, N.L. 2 10 de abril de 2018 

1 Dependencias del Poder Ejecutivo   3 12 de abril de 2018 

1 Municipio de San Nicolás, N.L.  2 12 de abril de 2018 

1 Municipio de Guadalupe, N.L. 10 13 de abril de 2018 

1 Sede: Municipio de Ciénega de Flores 
(General Zuazua, Salinas Victoria y, por 

supuesto, Ciénega de Flores.) 

11 17 de abril de 2018 

1 Fiscalía General del Estado     13 18 de abril de 2018 

1 Municipio de Zuazua ,N.L. 1 19 de abril de 2018 
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Eventos Sujetos obligados Personas capacita-

das 
Fecha 

1 Agencia Estatal del Transporte 5 23 de abril de 2018 

1 Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado 

10 23 de abril de 2018 

1 Sede: Municipio de Bustamante, N.L. 
(Asistieron: Anáhuac, N.L., Sabinas Hidal-
go,N.L., Lampazos de Naranjo, N.L. y Vi-

llaldama, N.L., así como el municipio sede) 

15 24 de abril de 2018 

1 Partido Encuentro Social     2 25 de abril de 2018 

1 Sede: Municipio Marín , N.L. (Asistieron: 
Pesquería, N.L., Dr. González, N.L.,  Higue-

ras, N.L., así como el municipio sede) 

9 26 de abril de 2018 

1 Sede: Municipio de Cerralvo, N.L. (Asistie-
ron: Vallecillo, N.L., Agualeguas, N.L., 

Parás, N.L. y Gral. Treviño, N.L., así como 
el municipio sede.)     

17 27 de abril de 2018 

1 Sede: Municipio de China, N.L.  (Asistie-
ron: Dr. Coss, N.L. y Gral. Bravo, N.L., así 

como el municipio sede.) 

4 30 de abril de 2018 

1 Municipio de Juárez, N.L. 29 02 de mayo de 2018 

1 Sede: Municipio de El Carmen  (Asistieron: 
Hidalgo, N.L., así como el municipio sede.) 

6 03 de mayo de 2018 

1 Instituto de la Mujer de Apodaca 1 03 de mayo de 2018 

1 Secretaría de Educación       17 04 de mayo de 2018 

1 Partido Político: 
 Movimiento Ciudadano      

1 17 de mayo de 2018 

1 Municipio de Santa Catarina, N.L. 3 18 de mayo de 2018 

1 Instituto de la Juventud Apodaca       2 21 de mayo de 2018 

1 Municipio de El Carmen, N.L. 13 22 de mayo de 2018 

1 Fideicomiso Revocable de Traslativo de 
Dominio y Administración de Inmuebles 

1 25 de mayo de 2018 

 
  



  

200 
 

 
Eventos Sujetos obligados Personas capacita-

das 
Fecha 

1 Fideicomiso Promotor de Proyectos Es-
tratégicos Urbanos 

1 25 de mayo de 2018 

1 Sindicato Único de Trabajadores al Servi-
cio del Municipio de Guadalupe, N.L. y el 
Sindicato Único de Trabajadores al Servi-

cio de Fomerrey  

4 29 de mayo de 2018 

1 Sindicato Único de Trabajadores al Servi-
cio del Municipio de Benito Juárez, N.L. y 

el Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Linares, N.L. 

6 29 de mayo de 2018 

1 Sindicato Único de Trabajadores al Servi-
cio del Municipio de García, N.L. 

1 30 de mayo de 2018 

1 Sindicato Único de Trabajadores al Servi-
cio del Municipio de San Pedro, N.L., Sin-
dicato Único de Trabajadores al Servicio 

del Municipio de Montemorelos, N.L. y el 
Sindicato Único de Trabajadores al Servi-

cio del Municipio de Monterrey, N.L. 

7 01 de junio de 2018 

1 Sindicato Único de Trabajadores al Servi-
cio del CECYTE 

3 04 de junio de 2018 

1 Sindicato Único de Trabajadores al Servi-
cio del Municipio de Benito Juárez, N.L.      

2 13 de junio de 2018 

1 Partido Revolucionario Institucional       3 14 de junio de 2018 

1 Sindicato de Trabajadores al Servicio de la 
Normal Superior del Estado de Nuevo 

León 

7 21 de junio de 2018 

1 Municipios de Dr. Arroyo, N.L., Aramberri, 
N.L., Gral. Zaragoza, N.L., Galeana, N.L. y 

Mier y Noriega, N.L. 

21 26 de junio de 2018 

1 Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L. 8 29 de junio de 2018 
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Eventos Sujetos obligados Personas capacita-

das 
Fecha 

1 Municipio de Santa Catarina, N.L. 4 24 de julio de 2018 

1 Municipio de Monterrey, N.L. 23 02 de agosto de 2018 

1 Instituto Registral y Catastral del Estado 10 09 de agosto de 2018 

1 Secretaría de Seguridad Pública 3 13 de agosto de 2018 

1 Sindicato Único de Trabajadores del Cecy-
te Nuevo León 

 

8 28 de agosto de 2018 

1 Municipio de El Carmen, N.L 
 

6 06 de septiembre de 
2018 

1 Municipio de Sabinas Hidalgo, N.L.  21 11 de septiembre de 
2018 

1 Instituto Municipal de Desarrollo Policial 
de Guadalupe 

 

2 12 de septiembre de 
2018 

1 Partido Revolucionario Institucional  3 12 de septiembre de 
2018 

1 Municipio de Cadereyta Jiménez, N.L. 9 17 de septiembre de 
2018 

1 Municipio de Agualeguas, N.L. 2 19 de septiembre de 
2018 

1 Municipio de Pesquería, N.L. 
 

18 20 de septiembre de 
2018 

1 Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L.  28 21 de septiembre de 
2018 

1 Sede: Municipio de Cerralvo, N.L. (Asistie-
ron: Melchor Ocampo, General Treviño, 

Parás y el municipio sede) 

19 26 de septiembre de 
2018 

1 Partido del Trabajo 3 01 de octubre de 
2018 

1 CTAINL 12 2 de octubre de 2018 

1 Instituto Municipal de la Familia de San 
Pedro Garza García, N.L. 

2 7 de octubre de 2018 
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Eventos Sujetos obligados Personas capacita-
das 

Fecha 

1 Municipio de Iturbide, N.L. 9 12 de octubre de 
2018 

1 Municipio de General Terán, N.L. 17 13 de octubre de 
2018 

1 H. Congreso del Estado 17 14 de octubre de 
2018 

1 Municipio de Pesquería, N.L. 12 17 de octubre de 
2018 

1 Sistema de Caminos 11 18 de octubre de 
2018 

1 Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de Allende 

3 22 de octubre de 
2018 

1  Partido Verde Ecologista de México 3 25 de octubre de 
2018 

1 Sindicato Único de Trabajadores al Servi-
cio del Municipio de Santa Catarina, N.L. 

3 26 de octubre de 
2018 

1 Sindicato Único de Trabajadores al Servi-
cio del Municipio de Benito Juárez 

3 29 de octubre de 
2018 

1 Universidad Tecnológica de Santa Catari-
na 

1 30 de octubre de 
2018 

1 Municipio de Doctor Coss, N.L. 4 06 de noviembre de 
2018 

1 Municipio de García, N.L. 19 13 de noviembre de 
2018 

1 Instituto Municipal de la Juventud de San 
Pedro, N.L. 

3 14 de noviembre 

1 Auditoria Superior de Estado 22 14 de noviembre de 
2018 

1 Partido del Trabajo 5 15 de noviembre de 
2018 

1 Municipio de Santiago, N.L. 20 21 de noviembre de 
2018 

1 Municipio de Cadereyta Jiménez, N.L. 33 30 de noviembre de 
2018 

1 Municipio de General Bravo, N.L. 23 06 de Diciembre de 
2018 

1 Municipio de García, N.L. 5 10 de Diciembre de 
2018 

100 TOTAL 1,315  
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Tema: Gestión documental y archivo 

 
Eventos Sujetos obligados Personas capacita-

das 
Fecha 

1 Instituto de Innovación y Planeación 
del Municipio de San Nicolás  

04 10 de abril de 2018 

1 Secretaría de Educación 04 08 de mayo de 2018 

1 Municipio de San Pedro Garza García, 
N.L. 

60 24 de mayo de 2018 

1 Municipio de San Pedro Garza García, 
N.L. 

63 25 de mayo de 2018 

1 Secretaría de Economía y Trabajo 05 29 de mayo de 2018 

1 Municipio de Linares, N.L. 57 28 de junio de 2018 

1 Universidad de Ciencias de la Seguri-
dad 

3 06 de julio de 2018 

1 Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos 

15 07 de agosto de 
2018 

1 Régimen de Protección Social en Salud  18 17 de septiembre 
de 2018 

1 Universidad de Ciencias de la Seguri-
dad  

11 18 de septiembre 
de 2018 

1 Fiscalía del Estado  40 27 de septiembre 
de 2018 

1 Sistema de Caminos 41 15 de octubre de 
2018 

1 Municipio de Santiago, N.L. 11 05 de Diciembre de 
2018 

1 Municipio de San Nicolás de los Garza, 
N.L. 

30 17 de Diciembre de 
2018 

14 TOTAL 362  
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Tema: Gobierno abierto 

 
Eventos Sujetos obligados Personas capacita-

das 
Fecha 

1 Municipio de García, N.L. 19 13 de noviembre de 
2018 

1 Instituto Municipal de la Juventud de 
San Pedro, N.L. 

3 14 de noviembre de 
2018 

1 Municipio de Santiago, N.L. 20 21 de noviembre de 
2018 

1 Municipio de Cadereyta Jiménez, N.L. 33 30 de noviembre de 
2018 

1 Municipio de General Bravo, N.L. 23 06 de Diciembre de 
2018 

5 TOTAL 98  

 
 

v Tema: Solicitudes de información y recursos de revisión (virtual) 

 
Eventos Sujetos obligados Personas capacita-

das 
Fecha 

1 Contraloría y Transparencia 
Gubernamental  

3 22 de mayo de 2018 

1 Instituto Estatal de las Mujeres 1 22 de mayo de 2018 

1 Parque Fundidora 3 22 de mayo de 2018 

1 Representación del Gobierno del Es-
tado en Ciudad de México  

13 22 de mayo de 2018 

1 Municipio de Santiago, N.L. 3 22 de mayo de 2018 

1 Servicios de Agua y Drenaje de Mon-
terrey, I.P.D. 

5 22 de mayo de 2018 
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Eventos Sujetos obligados Personas capacita-

das 
Fecha 

1 CONALEP 2 22 de mayo de 2018 

1 Municipio de Vallecillo, N.L. 1 22 de mayo de 2018 

1 IIIEPE 3 22 de mayo de 2018 

1 Municipio de Cerralvo, N.L. 2 23 de mayo de 2018 

1 Municipio de Agualeguas, N.L. 2 23 de mayo de 2018 

1 Municipio de Santa Catarina, N.L.  53 25 de mayo de 2018 

1 Municipio de Melchor Ocampo, N.L. 1 28 de mayo de 2018 

1 Municipio de Guadalupe, N.L. 1 28 de mayo de 2018 

1 Sistema de Caminos Nuevo León 1 28 de mayo de 2018 

1 Secretaría de Infraestructura Gobier-
no del Estado 

4 12 de junio de 
2018 

1 Auditoría Superior del Estado 6 12 de junio de 2018 
1 Sindicato Único de Trabajadores al 

Servicio del Municipio de Monterrey, 
N.L. 

4 12 de junio de 2018 

1 SIMEPRODE 4 12 de junio de 2018 
1 Sindicato Único de Trabajadores al 

Servicio del Municipio de Benito Juá-
rez 

2 13 de junio de 2018 

1 Municipio de Escobedo 2 14 de junio de 2018 
1 Partido Revolucionario Institucional 3 14 de junio de 2018 
1 Municipio de Los Aldama, N.L. 2 18 de junio de 2018 
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Eventos Sujetos obligados Personas capacita-

das 
Fecha 

1 Municipio de Los Herreras, N.L. 7 18 de junio de 2018 
1 Municipio de San Nicolás de los Garza 27 06 de julio de 2018 

1 Asesor de Municipios de General Zua-
zua, Vallecillo, Los Ramones, Rayones 

y Abasolo, N.L. 
 

1 23 de julio de 2018 

1 Municipio de San Nicolás de los Garza 3 24 de julio de 2018 

1 Universidad de Ciencias de la Seguri-
dad  

3 15 de agosto de 
2018 

28 TOTAL 162  

 
  



  

 

Red Local por una Cultura de la Transparencia en el Estado 

Con el fin de seguir sumando esfuerzos para difundir la cultura de la transparencia, 
así como la capacitación para funcionarios que forman parte de los Sujetos Obligados del 
Estado, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del E
arrancó este 2018 con la “Red Local por una Cultura de la Transparencia en el Estado de 
Nuevo León”. 

 
Los trabajos de la Red dieron inicio en las instalaciones de la CTAINL el pasado 26 

de Enero del 2018, contando con la participación 
nado Presidente, en la apertura del evento. 

 
Con este ejercicio, se reafirma el compromiso de la CTAINL para que todos los S

jetos Obligados del Estado, cumplan de manera óptima sus 
y a través de ello, poder capacitar y actualizar a una mayor cantidad de funcionarios m
diante este mecanismo de coordinación para  el diálogo, la  reflexión y la generación de 
estrategias y propuestas en materia de capacitación.
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Red Local por una Cultura de la Transparencia en el Estado de Nuevo León

Con el fin de seguir sumando esfuerzos para difundir la cultura de la transparencia, 
así como la capacitación para funcionarios que forman parte de los Sujetos Obligados del 
Estado, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
arrancó este 2018 con la “Red Local por una Cultura de la Transparencia en el Estado de 

Los trabajos de la Red dieron inicio en las instalaciones de la CTAINL el pasado 26 
de Enero del 2018, contando con la participación del Lic. Bernardo Sierra Gómez, Comisi
nado Presidente, en la apertura del evento.  

Con este ejercicio, se reafirma el compromiso de la CTAINL para que todos los S
jetos Obligados del Estado, cumplan de manera óptima sus obligaciones de transparencia 

través de ello, poder capacitar y actualizar a una mayor cantidad de funcionarios m
diante este mecanismo de coordinación para  el diálogo, la  reflexión y la generación de 
estrategias y propuestas en materia de capacitación. 

  

de Nuevo León 

Con el fin de seguir sumando esfuerzos para difundir la cultura de la transparencia, 
así como la capacitación para funcionarios que forman parte de los Sujetos Obligados del 

stado de Nuevo León, 
arrancó este 2018 con la “Red Local por una Cultura de la Transparencia en el Estado de 

Los trabajos de la Red dieron inicio en las instalaciones de la CTAINL el pasado 26 
del Lic. Bernardo Sierra Gómez, Comisio-

Con este ejercicio, se reafirma el compromiso de la CTAINL para que todos los Su-
obligaciones de transparencia 

través de ello, poder capacitar y actualizar a una mayor cantidad de funcionarios me-
diante este mecanismo de coordinación para  el diálogo, la  reflexión y la generación de 
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Tema: Generalidades de la LTAIPNL 

 
Eventos Sujetos obligados Personas capacita-

das 
Fecha 

1 Grupo 1 de la Red Local por una Cultu-
ra de la Transparencia en el Estado de 

Nuevo León   

37 06 de marzo de 
2018 

1 TOTAL 37  

 
El pasado 06 de marzo se dio arranque a las capacitaciones correspondientes a la 

Red Local por una Cultura de la Transparencia en el Estado de Nuevo León, con el tema de 
Generalidades de la LTAIPNL al Grupo 1 de esta Red, mismo que está integrado por: Con-
sejo Estatal del Transporte, SIMEPRODE, Instituto de la Vivienda Nuevo León, FOMERREY, 
Auditoria Superior del Estado, Sindicato de Trabajadores de la UANL, Tribunal Electoral del 
Estado, Sindicato de Servidores Públicos del Estado de Nuevo León, Sindicato de Trabaja-
dores al Servicio del Municipio de Monterrey, CONALEP, Universidad Tecnológica de Cade-
reyta, UANL, Metrorrey, Universidad de Ciencias de la Seguridad, Poder Judicial del Esta-
do, Instituto de Control Vehicular, INDE, H. Congreso del Estado, Universidad Tecnológica 
de Linares, Fondo Editorial N.L., Fideicomiso FECNL, Fideicomiso FECTEC, Fideicomiso FO-
MIX, Fideicomiso FPTEIMNL, Fideicomiso PRONABES y la Secretaria de Educación del Esta-
do. 
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Tema: Solicitudes de información y recurso de revisión  

 
Eventos Sujetos obligados Personas capacita-

das 
Fecha 

1 Grupo 2 de la Red Local por una Cultu-
ra de la Transparencia en el Estado de 

Nuevo León   

19 08 de marzo de 
2018 

1 Red Local por una Cultura de la Trans-
parencia en el Estado de Nuevo León 

Grupo 3   

25 15 de marzo de 
2018 

1 Red Local por una Cultura de la Trans-
parencia en el Estado de Nuevo León 

Grupo 2  

27 15 de marzo de 
2018 

3 TOTAL 71  

 
Los días 08, 15 y 27 de marzo se impartió la capacitación a los Enlaces que perte-

necen a la Red Local por una Cultura de la Transparencia en el Estado de Nuevo León, en 
la cual se estuvo agotando el tema de Solicitudes de Información y Recurso de Revisión a 
los Grupos 2 y 3 de esta Red, mismos que están integrados por: La Contraloría y Transpa-
rencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
Instituto de Innovación y Transferencia Tecnológica, Secretaría de Economía y Trabajo, 
Secretaría de Salud del Estado, Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D., la Representa-
ción del Gobierno del Edo. en CDMX, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Parque 
Fundidora, Secretaria de administración, Promotora Rural de Nuevo León, Partido Acción 
Nacional, Secretaría de Infraestructura, Sistema de Caminos Nuevo León, Subsecretaria de 
Educación Básica, IIIEPE, El Municipio de Escobedo,  
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N.L., Fideicomiso Festival Internacional Santa Lucia, Cerralvo, N.L.,  Monterrey, 

N.L.,  Guadalupe, N.L.,  Iturbide, N.L.,  Montemorelos, N.L.,  San Pedro, N.L.,  San Nicolás 
de los Garza, N.L.,  Vallecillo, N.L.,  Santa Catarina, N.L.,  Melchor Ocampo, N.L.,  CECYTE, 
Zuazua, N.L.,  Régimen de Protección Social en Salud, Linares, N.L.,  China, N.L.,  Sindicato 
Único de Trabajadores de Santa Catarina, Parque Fundidora, Universidad Tecnológica de 
Cadereyta, Control Vehicular, Secretaría de Educación, Unidad de Integración Educativa, 
PRONABES, FECTEC, FPTEIMNL, FECNL, Sindicato de Trabajadores de la UANL, Universidad 
de Ciencias de la Seguridad, FOMERREY, Instituto de la Vivienda, SUSPE, Congreso del Es-
tado, Tribunal Electoral del Estado, CONALEP, Monterrey, N.L., Auditoria Superior del Es-
tado, Sindicato de Trabajadores del Municipio de Monterrey, Poder Judicial del Estado de 
Nuevo León, Universidad Tecnológica de Linares, SIMEPRODE, Fondo  
Editorial de Nuevo León, Consejo Estatal del Transporte y Vialidad y UANL 

 
Tema: Protección de datos personales 

 
Eventos Sujetos obligados Personas capacita-

das 
Fecha 

1 Grupo 3 de la Red Local por una Cultu-
ra de la Transparencia en el Estado de 

Nuevo León    

23 09 de marzo de 
2018 

1 Red Local por una Cultura de la Trans-
parencia en el Estado de Nuevo León 

Grupo 1 

29 
 

16 de marzo de 
2018 

1 Red Local por una Cultura de la Trans-
parencia en el Estado de Nuevo León 

Grupo 2 

29 20 de marzo de 
2018 

3 TOTAL 81  
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Los días 09, 16 y 14 de marzo se impartió la capacitación a los Enlaces que perte-
necen a la Red Local por una Cultura de la Transparencia en el Estado de Nuevo León, en 
la cual se estuvo agotando el tema de Protección de Datos Personales a los Grupos 3, 1 y 2 
de esta Red, mismos que están integrados por: El Municipio de los Ramones, N.L., Escobe-
do N.L., Paras, N.L., Apodaca , N.L., Monterrey , N.L., Montemorelos , N.L., San Pedro , 
N.L., San Nicolás, N.L., Vallecillo, N.L., Santa Catarina, N.L., Melchor Ocampo, N.L., CECyTE, 
General Zuazua, N.L., Régimen de Protección Social en Salud, Linares, Parque Fundidora, 
Rayones, Abasolo, el  Sindicato de Trabajadores del Municipio de Santa Catarina, SIME-
PRODE, Instituto de la Vivienda, FOMERREY, Auditoria Superior del Estado, Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Tribunal Electoral del Estado de 
Nuevo León, Sindicato de Servidores Públicos del Estado de Nuevo León,  Sindicato de 
Servidores Públicos al Servicio del Municipio de Monterrey, CONALEP, Universidad Tec-
nológica de Cadereyta, UANL, Universidad de Ciencias de la Seguridad, Instituto de Control 
Vehicular, INDE, H. Congreso del Estado, Universidad Tecnológica de Linares, Fondo Edito-
rial de Nuevo León, Fideicomiso FECNL, Fideicomiso FECTEC, Fideicomiso FOMIX, Fideico-
miso FPTEIMNL, Fideicomiso PRONABES, Secretaría de Educación, Municipio de China 
N.L., Cerralvo, N.L., Consejo Estatal del Transporte, Iturbide N.L., Monterrey, N.L, Contra-
loría y Transparencia Gubernamental, Secretaría de Desarrollo Sustentable, Instituto de 
Innovación y Transferencia Tecnológica, Secretaría de Economía y Trabajo, Junta de Conci-
liación y Arbitraje, Secretaría de Salud del Estado, Servicios de Salud de Nuevo León, Co-
misión Estatal de Derechos Humanos, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de la Ad-
ministración, Instituto Registral y Catastral, Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León, 
Partido Acción Nacional, Secretaría de la Infraestructura, Procuraduría General de Justicia, 
Sistema de Caminos Nuevo León, Parques y Vida Silvestre, Subsecretaría de Educación  
Básica, Servicio de Agua y drenaje Monterrey, Red Estatal de Autopistas, Defensoría Públi-
ca y Secretaría de Seguridad Pública 
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Tema: Clasificación de la información  

 

Eventos Sujetos obligados Personas capacita-
das 

Fecha 

1 Grupo 2 de la Red Local por una Cultu-
ra de la Transparencia en el Estado de 

Nuevo León   

42 13 de marzo de 
2018 

1 TOTAL 42  

 
 
El pasado 13 de marzo se impartió la capacitación a los Enlaces pertenecientes a la 

Red Local por una Cultura de la Transparencia en el Estado de Nuevo León, en la cual se 
estuvo agotando el tema de Clasificación de la Información al Grupo 2 de esta Red, mismo 
que está integrado por: La Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nue-
vo León, El Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología, Secretaría de Economía 
y Trabajo, Secretaría de Salud del Estado, Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D., Re-
presentación del Gobierno del Edo. en CDMX, Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Parque Fundidora, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de la Administración, Institu-
to Registral y Catastral del Estado, Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León, Partido 
Acción Nacional, Secretaría de la Infraestructura, Procuraduría General de Justicia de Nue-
vo León, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, Subsecretaria de Educación Básica, Ser-
vicio de Agua y Drenaje de Monterrey, Red Estatal de Autopistas y el Fideicomiso la Gran 
Ciudad. 
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Tema: SIPOT  

 
Eventos Sujetos obligados Personas capacita-

das 
Fecha 

1 Grupo 3 de la Red Local por una Cultu-
ra de la Transparencia en el Estado de 

Nuevo León   

21 20 de marzo de 
2018 

1 TOTAL 21  

 
 

El pasado 20 de marzo se impartió la capacitación a los Enlaces pertenecientes a la Red Lo-
cal por una Cultura de la Transparencia en el Estado de Nuevo León, en la cual se estuvo agotando 
el tema de SIPOT al Grupo 3 de esta Red, mismo que está integrado por: Municipio de los Ramo-
nes, N.L., Escobedo, N.L., Monterrey, N.L., Guadalupe, N.L., Iturbide, N.L., Montemorelos, N.L., San 
Pedro, N.L., San Nicolás de los Garza, N.L., Vallecillo, N.L., Melchor Ocampo, N.L., CECYTE, Zuazua, 
N.L., Linares, N.L. y China, N.L. 

 
Red Nacional por una Cultura de Transparencia (RED) 

 
El día 31 de Mayo del presente año, se llevó a cabo el Taller de Planeación de la región 

Norte del Sistema Nacional de Transparencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 
 
Integrantes de la Dirección de Capacitación, Difusión y Cultura de la Transparencia de la 

CTAINL, participaron en este evento, el cual tuvo como objetivo definir las prioridades y líneas de 
trabajo en materia de capacitación a sujetos obligados a nivel nacional.  

 
Este Taller contó con la participación  del Comisionado del INAI, Eugenio Monterrey Che-

pov,  quien coordina las Comisiones permanentes de Entidades Federativas y Municipios y de Ca-
pacitación, el Comisionado del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, Luis 
González Briseño y el Comisionado Francisco Javier Diez de Urdanivia del Valle; por la Secretaría 
Ejecutiva del SNT, asistió el Director General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con En-
tidades Federativas, José Luis Naya González; el Comisionado Presidente del Organismo Garante 
de Quintana Roo y coordinador de Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT, José 
Orlando Espinosa Rodríguez y el Comisionado del IDAIP Durango, Héctor Carriedo Sainz. 
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La Red Nacional por una Cultura de la Transparencia, impulsada en 2015 en el marco del 

Sistema Nacional de Transparencia, se ha constituido en un esquema colaborativo de trabajo que 
busca una estrategia de coordinación y comunicación entre los organismos garantes para sentar 
las bases para la construcción de una política nacional en materia de capacitación.  

 
Coordinación de Vinculación 

Con la finalidad de establecer mecanismos y acciones de promoción y vinculación 
con los sujetos obligados y otros organismos para la realización de programas y eventos 
conjuntos en materia de transparencia, acceso a la información, archivos y protección de 
datos personales, la Coordinación de Vinculación ha llevado a cabo las siguientes acciones: 

 
CEDH  
Como uno de los trabajos derivados del convenio de colaboración celebrado con la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León, se coordinó la realización de 
una capacitación para el personal de la CTAINL el día 05 de julio del presente. 

 
El tema fue: “Los derechos humanos y las obligaciones de los servidores públicos” 

y fue impartida por el Lic. Alejandro Fernández Aguilar, Capacitador  del Instituto de Dere-
chos Humanos de la CEDH. 

 
Promoción de Paz 
 
A través de los esfuerzos de la Coordinación de Vinculación, se gestionó una charla 

informativa con integrantes de la organización “Promoción de Paz” ABP. Dicha actividad, 
se llevó a cabo el día 26 de julio en las instalaciones de la CTAINL y en donde se explicó a 
los participantes el origen del derecho de acceso a la información pública, así como algu-
nas de las atribuciones de la Comisión de Transparencia. 

 
Durante el mes de agosto, se hizo acercamiento a distintas asociaciones civiles con 

el fin de promover la cultura de la transparencia y acceso a la información  y datos perso-
nales, entre las asociaciones que se visitaron fueron: 

 
 Zihuame Mochilla, asociación que contribuye al desarrollo social, económi-

co y cultural de las personas y comunidades indígenas. 

Con ellos, se logró concertar una charla informativa con su equipo de trabajo acer-
ca de las Generalidades de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León. 
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 De igual manera, se llevó a cabo otra charla informativa al personal del Club 

de Niños y Niñas ABP, asociación que promueve programas recreativos y 
de tiempo libre con fin de alejarlos de las drogas y violencia. El club está 
conformado por más de 500 niños entre 12 y 17 años de edad. 

 
En el mes de Septiembre, como parte de las actividades de vinculación, se enlazó al 

Club de Niños y Niñas de Nuevo León, A.B.P para llevar a cabo diversas actividades de di-
fusión de la cultura de la transparencia y protección de datos personales. 

 
Por otra parte, en el marco del Día Internacional del Derecho al Saber, la Coordina-

ción de Vinculación participó en la organización de la Semana de Transparencia 2018, ges-
tionando diversas actividades, así como llevando la organización del evento de clausura en 
la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.  

 
A continuación, se detallan las actividades del programa de la Semana de la Trans-

parencia 2018 efectuada entre el 23 y el 28 de septiembre del presente:  
 
En apoyo a la Coordinación de Difusión, la Coordinación de Vinculación participó 

en   Las Fiestas de la Transparencia, el día domingo 23 septiembre en San Pedro de Pinta 
en Calzada del Valle, San Pedro Garza García. 

 
 El lunes 24, se realizó una plática informativa para alumnos de la Universi-

dad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo, en la Sala Polivalente de dicha 
institución. 

 El martes 25, se llevó a cabo la Jornada de Capacitación para funcionarios 
municipales con sede en Cerralvo, N.L.  

 De manera simultánea, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UANL, se 
brindó una charla informativa para alumnos de Licenciatura. 

 El miércoles 26 de septiembre, se brindó en una plática informativa impar-
tida en la Sala Audiovisual del Centro de la Comunidad de la Universidad de 
Monterrey para alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación. 

 El Jueves 27 se llevaron a cabo dos eventos: uno fue la plática informativa 
para alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UANL, impartida por: 
Jesús Humberto Garza Guerra y posterior a esto se llevó a cabo la firma de 
Convenio de Colaboración con la Federación Nacional de Colegios de Me-
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diadores, A.C. y el Colegio de Mediadores de Nuevo León en la sala del ple-
no de la CTAINL. 

 Como clausura de la Semana de la Transparencia, el viernes 28 de septiem-
bre, se llevó a cabo la Conferencia magistral “Del Derecho de la Transpa-
rencia al Sistema Nacional de Transparencia”, impartida por el Lic. Miguel 
Castillo Martínez, en el Auditorio Ing. Bernardo Elosúa Farías, de la Facultad 
Libre de Derecho de Monterrey en Santa Catarina N.L. 

En el mes de Octubre, Vinculación participó en la difusión de concursos en institu-
ciones como: Centro de Estudios Universitarios, Universidad de Comunicación Avanzada, 
Universidad Metropolitana de Monterrey y la Facultad de Artes Visuales de la UANL. 

 
Del 25 de Noviembre al 12 de Diciembre, se realizó una serie de  actividades por 

parte de la CTAINL para participar en la Campaña Naranja, relativa a la violencia política en 
contra de las mujeres, con el objetivo de transmitir la importancia de erradicar la violencia 
de género y crear conciencia sobre este problema que afecta a todas las naciones del 
mundo, las actividades realizadas durante esta campaña fueron las que a continuación se 
detallan:  

 
 Iluminación del edificio 
 Campaña por redes sociales durante los 10 días de la campaña 
 Fotografía de todos los que integramos la CTAINL 
 Colocación de mural, con información a cerca de la celebración, con la im-

presión de las manos del personal de la Comisión. 
 Creación de material decorativo para las distintas actividades que se lleva-

ron a cabo. 

 
Para finalizar el año, la Coordinación de Vinculación participó en el evento “Total 

Inclusión”, organizado por la Fundación FICAE, el cual tuvo como objetivo fomentar la in-
clusión de grupos vulnerables en los ámbitos laboral, social, familiar y educativo, entre 
otros. 

 
Durante dicho evento se apoyó con un stand de información y actividades todo es-

to con el fin de fortalecer el tema de inclusión. En el evento se impactaron alrededor de 
150 personas de distintas instituciones invitadas tales como: Cruz Roja Mexicana, Centro 
Estatal Paralímpico de Alto Rendimiento, Secretaría de Educación Especial del Estado de 
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Nuevo León, Dirección de Olimpiadas Especiales, CONFENACAM, y el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos  (CECYTE). 

 
Asimismo, se gestionó una acción formativa interna en el tema de “Derechos 

Humanos de las personas y grupos indígenas y su especial protección”,  en la que participó 
personal de la Dirección de Capacitación, de la Dirección de Gobierno Abierto y Sistema 
Estatal de Transparencia, así como de la Unidad de Transparencia y Archivo.  
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Contraloría Interna 
 

Norma Internacional ISO 9001:2008

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
se encuentra certificada en la Norma 
Internacional ISO 9001 desde el año 
2009.  

 
 

Resultado de la Auditoría Interna s
bre la Norma Internacional ISO 
9001:2008 y la transición
Internacional ISO 9001:2015

La Auditoría Externa fue pr
gramada en el mes de enero 2018 y en 
esta  auditoría de seguimiento sobre la 
certificación original del Sistema de 
Gestión de Calidad de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Informac
del Estado de Nuevo León, por parte del 
organismo internacional AENOR de 
México donde se comprobó la impl
mentación del Sistema respecto a los 
requisitos especificados en la norma de 
referencia NMX-CC-9001-IMNC
ceso de “ Gestión de Sesiones de Pleno” y se hizo un seguimiento, en la cual durante dicho 
ejercicio de la auditoría no se presentaron  “no conformidades”.
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Norma Internacional ISO 9001:2008 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
se encuentra certificada en la Norma 
Internacional ISO 9001 desde el año 

Resultado de la Auditoría Interna so-
bre la Norma Internacional ISO 
9001:2008 y la transición a la Norma 
Internacional ISO 9001:2015 

La Auditoría Externa fue pro-
gramada en el mes de enero 2018 y en 
esta  auditoría de seguimiento sobre la 
certificación original del Sistema de 
Gestión de Calidad de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León, por parte del 
organismo internacional AENOR de 
México donde se comprobó la imple-
mentación del Sistema respecto a los 
requisitos especificados en la norma de 

IMNC-2008/UNE-EN-ISO-9001:2008 se amplió el al
ceso de “ Gestión de Sesiones de Pleno” y se hizo un seguimiento, en la cual durante dicho 
ejercicio de la auditoría no se presentaron  “no conformidades”. 

  

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 

9001:2008 se amplió el alcance al pro-
ceso de “ Gestión de Sesiones de Pleno” y se hizo un seguimiento, en la cual durante dicho 
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Sistema de Gestión 

 
La CTAINL requiere adaptar su Sistema de Gestión, como consecuencia de la en-

trada en vigor de la nueva versión de la norma ISO 9001, el pasado septiembre del año 
2015. 

 
Es importante destacar que, respecto de los requisitos de la nueva versión, el prin-

cipal reto planteado es incorporar a la gestión de la CTAINL el nuevo enfoque de gestión 
de riesgos solicitado por la citada norma. 

 
Por lo tanto, incorporar la gestión de riesgos al Sistema de Gestión aunado a la 

aprobación de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Nuevo León, tiene como consecuencia inmediata la reflexión sobre los procesos esta-
blecidos, obligando a la Comisión a establecer mecanismos para la adaptación del Sistema 
de Gestión de Calidad precisando tiempos referidos en la Ley. 

 
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad fue modificado con el fin de dar cumpli-

miento na las nuevas necesidades de la COTAI, así como a los requisitos de la nueva nor-
ma ISO 9001:2015. Esta modificación fue aprobada por los Comisionados en fecha 15 de 
diciembre del 2017.  

 
Los documentos que integran nuestro Sistema de gestión de calidad son:  
 

 Nombre del proceso Clave 
1 Planeación Estratégica P-DIR-PE 
2 Procedimiento de Gestión de Proyectos  P-PLA-PR  

3 Procedimiento de Gestión de Riesgos  P-PLA-GR  

4 Procedimiento para la Gestión de Sesiones de Pleno P-OPE-SP  

5 Procedimiento para la Prestación del Servicio de Capacitación  P-OPE-CA  

6 Procedimiento para la Prestación del Servicio de Asesoría y Orientación  P-OPE-AO 

7 Procedimiento para la Evaluación de Sitios Web P-OPE-VP  

8 Procedimiento para la Gestión de Recursos de Revisión P-OPE-RR 
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 Nombre del proceso Clave 

12 Procedimiento para la Gestión de Solicitud de Información  P-OPE-SI  

10 Procedimiento de Diseño y Desarrollo  P-OPE-DD 

11 Procedimiento de Formación P-GTH-FO  

12 Procedimiento para la Gestión de Acciones Formativas  P-GTH-AF  

13 Procedimiento para la Evaluación de Acciones Formativas P-GTH-EA  

14 Procedimiento para la Incorporación de Nuevo Personal  P-GTH-IP 

15 Procedimiento para la Definición de Perfiles de Puestos  P-GTH-DP 

16 Manual de Perfiles de Puestos M-GTH-DP 
17 Manual de Evaluación de Desempeño de Personal  M-GTH-ED 

18 Procedimiento para la Medición del Clima Organizacional  P-GTH-OR  

19 Procedimiento para la Gestión de Oficialía de Partes  P-CPI-OP 

20 Instrucción de Trabajo de Comunicación Interna  IT-SE-01  

21 Procedimiento de Sensibilización P-CPI-SE 

22 Procedimiento de Comunicación Externa  P-CPI-CE 

23 Procedimiento de Compras  P-GRM-CO  

24 Procedimiento de Evaluación de Proveedores  P-GRM-EP  

25 Manual de 5S´s M-5S 
26 Procedimiento para la Gestión de Infraestructura  P-GRM-GI  

27 Manual de Especificaciones Técnicas M-GID-ET 
28 Manual de Formatos M-GID-MF 
29 Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos P-GID-EC 

30 Procedimiento para Auditorías Internas P-EDE-AI 

31 Instrucción de Trabajo para la preparación de Auditorías Internas IT-AI-01 

32 Instrucción de Trabajo para la realización de Auditorías Internas IT-AI-02 

33 Procedimiento para el Establecimiento de Indicadores P-EDE-EI 
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 Nombre del proceso Clave 

34 Instrucción de Trabajo para la Realización de Fichas de Indicadores  IT-EI-01  

35 Procedimiento de Seguimiento y Medición  P-EDE-SM  

36 Procedimiento para la Medición de la Satisfacción del Usuario  P-EDE-MS  

37 Procedimiento de Gestión de Incidentes  P-MEJ-IN 

38 Procedimiento para la Gestión de No Conformidades  P-MEJ-NC 

39 Procedimiento de Servicio No Conforme P-MEJ-SN  

40 Procedimiento de Gestión de Problemas  P-MEJ-GP 

 
 

Proveedores 

Fueron evaluados en el mes de noviembre, en base al  F-EP-02 catálogo de provee-
dores, considerándose el proceso eficaz. Todo ello de acuerdo al Procedimiento P-GRM-EP 
Evaluación a Proveedores.  

 
Información sobre el desempeño y eficacia del Sistema de Gestión 

 
Satisfacción del Cliente y de las partes interesadas 
 
La Dirección de Capacitación dentro de su Proceso de prestación del Servicio de 

Capacitación cuenta con la evaluación de servicio.  
Los resultados de la Valoración del Programa Infantil “Los Valores de la Transpa-

rencia” son los siguientes: 
 

Programa Infantil “Los Valores de la Transparencia 2018 
Desarrollo de la representación de la obra 99 % Excelente   1% Muy bueno 
Interacción de los instructores 98 % Excelente   2% Muy bueno 
Explicación de los Valores 99 % Excelente         1% Muy bueno 
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Los resultados de la valoración de la prestación del servicio de Platicas Informativas: 

Aspecto evaluado 2018 

Valoración de la formación impartida 64.71%Excelente 
33.32% Bueno 
1.89% Regular 

0.07% Mal 
0.01 Muy Mal 

Opinión sobre los medios didácticos 60.41%Excelente 
35.85% Bueno 
3.56 % Regular 

0.16 % Mal 
0.01 Muy Mal 

Opinión sobre el grado de conocimientos adquiridos 60.16 %Excelente 
36.16 % Bueno 
3.39 % Regular 

0.19 % Mal 
0.03 Muy Mal 

Opinión sobre los instructores:  
Conocimientos sobre el tema 76.31% Excelente 

21.57% Bueno 
1.98 % Regular 

0.11 % Mal 
0.03% Muy Mal 

Experiencia 73.02% Excelente 
24.73% Bueno 
1.99 % Regular 

0.23 % Mal 
0.03% Muy Mal 

Claridad de exposición 72.21% Excelente 
24.70% Bueno 
2.92 % Regular 

0.14 % Mal 
0.03% Muy Mal 
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Aspecto evaluado 2018 

Atención a participantes 75.07% Excelente 
22.94% Bueno 
1.88 % Regular 

0.09 % Mal 
0.02% Muy Mal 

Valoración global del curso 69.58% Excelente 
28.10% Bueno 
2.18 % Regular 

0.11 % Mal 
0.02% Muy Mal 

 
Los resultados de la valoración de la prestación del servicio de Asesoría en Protec-

ción de Datos Personales son los siguientes:   
 

Aspecto evaluado 2018 

Calificación de la actuación y servicio recibido 95.83% Excelente 
4.17% Muy bueno 

Trato que recibió del personal 100% Excelente 
Competencia y capacidad del personal 100% Excelente 
Solución al asunto que desea resolver 94.16% Excelente 

5.84% Muy bueno 
Tiempo de respuesta a su requerimiento 98.33% Excelente 

1.67% Muy bueno 
Claridad y utilidad de la información recibida sobre el servicio 100% Excelente 

Facilidad para obtener el servicio 100% Excelente 
Sencillez del trámite 100% Excelente 

Volvería a solicitar los servicios de la CTAINL 99.16% Seguro que si 
0.84% es muy probable 
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Los resultados de la valoración de la prestación del servicio de Asesoría en la Uni-

dad de Transparencia en diferentes temas son los siguientes:   
 

Aspecto evaluado 2018 

Calificación de la actuación y servicio recibido 89% Excelente 
9% Muy Bueno 

2% bueno 

Trato que recibió del personal 89% Excelente 
9% Muy Bueno 

2% bueno 

Competencia y capacidad del personal 89% Excelente 
9% Muy Bueno 

2% bueno 

Solución al asunto que desea resolver 89% Excelente 
9% Muy Bueno 

2% bueno 

Tiempo de respuesta a su requerimiento  

Claridad y utilidad de la información recibida sobre el servicio 100% Excelente 
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Aspecto evaluado 2018 

Facilidad para obtener el servicio 100% Excelente 

Sencillez del trámite 100% Excelente 

Volvería a solicitar los servicios de la CTAINL 89% seguro que si 
9% es muy probable 

2% es probable 

 
  



  

 

Retroalimentación de las partes interesadas

No se cuenta con quejas por parte de las 
partes interesadas de la organización.

 
 

 Transición a la Norma Internacional ISO 
9001:2015 

La Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo 
rante el año 2018 adecua el Sistema de Gestión 
de Calidad y se está trabajando en la transición 
para obtener la certificación en la Norma Inte
nacional ISO 9001:2015. 
 

Tendencias de los Indicadores y Características 
de los Procesos 

 
En el Cuadro de Mando se puede co

probar la evolución de los indicadores definidos para cada una de las áreas. A continu
ción, se muestran algunos de los más relevantes y que evidencian la comparación con el 
año 2016, 2017  y 2018. 
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Retroalimentación de las partes interesadas 

No se cuenta con quejas por parte de las 
partes interesadas de la organización. 

Transición a la Norma Internacional ISO 

La Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo León, du-
rante el año 2018 adecua el Sistema de Gestión 
de Calidad y se está trabajando en la transición 
para obtener la certificación en la Norma Inter-

Tendencias de los Indicadores y Características 

Mando se puede com-
probar la evolución de los indicadores definidos para cada una de las áreas. A continu
ción, se muestran algunos de los más relevantes y que evidencian la comparación con el 

  

probar la evolución de los indicadores definidos para cada una de las áreas. A continua-
ción, se muestran algunos de los más relevantes y que evidencian la comparación con el 
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Gestión de pleno 

 

 
Grafico 1. Sesiones de Pleno 

 
Grafico 2. Sesiones de Pleno Ordinarias 
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Grafico 3. Sesiones de Pleno Extraordinarias 

 
Grafico 4. Acuerdos Administrativos Adoptados 
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Grafico 5. Nuevos Convenios 

 

Gráficos 6. Resoluciones Emitidas 
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Grafico 7. Nuevos Procedimientos Iniciados 

 
Grafico 8. Nuevos Procedimientos a Favor 
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Grafico 9. Nuevos Procedimientos en Contra 

 
Grafico 10. Solicitudes de Orientación en Oficina 
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Grafico 11. Solicitudes de Información 

 
Grafico 12. Cursos Impartidos a Sujetos Obligados 
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Grafico 13. N° Asistentes a Cursos Presenciales 

 
 

Grafico 14. Horas de Capacitación a Sujetos Obligados 
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Grafico 15. N° de Platicas Impartidas a “Programas de Valores” 

 

 
Grafico 16. N° de Presentaciones Teatro Guiñol 
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Planeación Estratégica 2018 

 
Objetivos Estratégicos 

 
Se desarrolló la Planeación Estratégica 2018 con los siguientes objetivos estratégicos: 
 
Objetivo Estratégico 1 
 
Desarrollo y Operación de excelencia en la CTAINL 
 
Objetivo Estratégico 2 
 
Capacitación, promoción y difusión de la cultura de la transparencia en materias de la 
CTAINL 
 
Objetivo Estratégico 3 
 
Líder nacional en transparencia en materias de la CTAINL, posicionado ante diferentes 
públicos. 
 
Escenarios de la Planeación Estratégica 

 Marco Normativo. 
 Procesos, Productos y Servicios. 
 Indicadores de Resultados. 
 Comunicación e Imagen Social. 
 Tecnologías de la Información. 
 Desarrollo e Innovación. 
 Desarrollo de Cultura de Transparencia. 
 Desarrollo de Personal. 
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Gobierno Abierto 
 

Secretariado Técnico Local de 

Sesiones  Ordinarias y extrao
dinarias  del Secretariado Técn
co Local 

En este rubro se  mue
tran las actividades que llevaron 
a cabo las y los  integrantes del  
Secretariado Técnico Local del 
Gobierno Abierto en las sesiones 
ordinarias y extraordinarias  del 
año 2018 presididas por esta 
Comisión. 

 
Durante el año 2018 se 

realizaron  10  sesiones ordin
rias y una sesión extraordinaria donde  los integrantes  analizaron,  dialogaron, propusi
ron y deliberaron  en distintos temas en relación 
sos y  seguimiento al proyecto  para la creación del  Plan de Acción Local.   A continuación 
se muestra una relación de los asuntos específicos tratados en cada sesión:
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Durante el año 2018 se 
realizaron  10  sesiones ordina-
rias y una sesión extraordinaria donde  los integrantes  analizaron,  dialogaron, propusi
ron y deliberaron  en distintos temas en relación a la formulación, selección de comprom
sos y  seguimiento al proyecto  para la creación del  Plan de Acción Local.   A continuación 
se muestra una relación de los asuntos específicos tratados en cada sesión:
  

rias y una sesión extraordinaria donde  los integrantes  analizaron,  dialogaron, propusie-
a la formulación, selección de compromi-

sos y  seguimiento al proyecto  para la creación del  Plan de Acción Local.   A continuación 
se muestra una relación de los asuntos específicos tratados en cada sesión: 
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Sesiones Fecha Asuntos específicos tratados 

Primera   Sesión 
Ordinaria 

26 de 
enero del 

2018 

-Análisis de las propuestas de expertos y establecimiento 
de la logística para el desarrollo de las mesas de trabajo. 
- Revisión y en su caso, aprobación del portal web del 
ejercicio de 
Gobierno abierto. 

Primera Sesión 
Extraordinaria 

2 de 
febrero 

del 2018 

- Análisis y aprobación de la metodología para el 
desarrollo de las mesas de expertos. 
-Análisis y aprobación de las observaciones realizadas al 
portal web del ejercicio de Gobierno Abierto. 
- Análisis de la propuesta presentada por parte del grupo 
de trabajo de Gobierno Abierto, para la realización de un 
taller encaminado a dar seguimiento a las observaciones 
plasmadas en el diagnóstico realizado al STL Nuevo León. 

Segunda Sesión 
Ordinaria 

16 de 
febrero 

del 2018 

-Seguimiento a la logística para el desarrollo de las mesas 
de expertos. 
- Aprobación del portal web del ejercicio de Gobierno 
Abierto del Secretariado Técnico Local 
 

Tercera Sesión 
Ordinaria 

23 de 
marzo del 

2018 

Análisis de la información recabada durante el desarrollo 
de las mesas de expertos 

Cuarta Sesión 
Ordinaria 

27 de 
abril del 

2018 

-Revisión de la información recabada durante el 
desarrollo de las mesas de expertos. 
- Análisis y elección de los requerimientos para integrar el 
Plan de Acción Local. 
-Ruta a implementar para la conformación del Plan de 
Acción Local. 

Quinta Sesión 
Ordinaria 

25 de 
Mayo del 

2018 

-Elección de la tercera ONG que formará parte del 
Secretariado Técnico Local. 
-Presentación y análisis del proyecto del Plan de Acción 
Local. 



  

 

 
Gobierno Abierto desde lo Local para el Desarrollo Sostenible

El 16 de febrero las y los 
lización “Construyendo compromisos de Gobierno Abierto con enfoque de Desarrollo So
tenible”  con el objetivo de que las propuestas recib
das en el ejercicio de Gobierno Abie
a la Agenda 2030 para su inclusión en el Plan de A
ción Local.  

 
El curso fue impartido por el  grupo de trabajo 

conformado por representantes del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Prote
ción de Datos Personales (INAI), Programa d
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Gestión S
cial y Cooperación (GESOC) y ProSociedad.

 
 

 

Sesiones 

Sexta Sesión 
Ordinaria 

6 de Julio del 2018

Séptima Sesión 
Ordinaria 

3 de Agosto del 

Octava Sesión 
Ordinaria 

31 de Agosto del 

Novena Sesión 
Ordinaria 

5 de Octubre del 

Decima Sesión 
Ordinaria 

26 de Octubre del 
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Gobierno Abierto desde lo Local para el Desarrollo Sostenible 

El 16 de febrero las y los integrantes del Secretariado  tomaron el taller  de sensib
lización “Construyendo compromisos de Gobierno Abierto con enfoque de Desarrollo So
tenible”  con el objetivo de que las propuestas recibi-
das en el ejercicio de Gobierno Abierto sean alineadas 

Agenda 2030 para su inclusión en el Plan de Ac-

El curso fue impartido por el  grupo de trabajo 
conformado por representantes del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-

nales (INAI), Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Gestión So-
cial y Cooperación (GESOC) y ProSociedad. 

  

Fecha Asuntos específicos tratados

6 de Julio del 2018 
- Seguimiento y análisis al proyecto del Plan de 
Acción Local 

3 de Agosto del 
2018 

- Seguimiento y análisis al proyecto del Plan
Acción Local 

31 de Agosto del 
2018 

- Seguimiento y análisis al proyecto del Plan de 
Acción Local - 

5 de Octubre del 
2018 

-Seguimiento y análisis al proyecto del Plan de 
Acción Local. 
-Informe sobre la elaboración de la Métrica de 
Gobierno Abierto 

26 de Octubre del 
2018 

-Seguimiento y análisis al proyecto del Plan de 
Acción Local. 

integrantes del Secretariado  tomaron el taller  de sensibi-
lización “Construyendo compromisos de Gobierno Abierto con enfoque de Desarrollo Sos-

Asuntos específicos tratados 

Seguimiento y análisis al proyecto del Plan de 

Seguimiento y análisis al proyecto del Plan de 

Seguimiento y análisis al proyecto del Plan de 

Seguimiento y análisis al proyecto del Plan de 

elaboración de la Métrica de 

Seguimiento y análisis al proyecto del Plan de 



  

 

Mesa de Trabajo de Expertos

 
Como parte de las activid

des que se aprobaron derivadas de 
las sesiones ordinarias se llevaron a 
cabo el 22 y 23 de febrero las “m
sas de expertos” en el vestíbulo del 
Congreso del Estado, donde se re
lizó con el objetivo principal de r
cabar opiniones de expertos sobre 
las propuestas ciudadanas conten
das en los ejes temáticos de medio 
ambiente, movilidad y transporte,
seguridad y justicia y seguimiento al 
gasto público. 

 
En el desarrollo de este evento se contó con una  participación de 

expertos de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos de los tres Poderes 
del Estado de Nuevo León.  
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des que se aprobaron derivadas de 
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febrero las “me-

sas de expertos” en el vestíbulo del 
Congreso del Estado, donde se rea-
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das en los ejes temáticos de medio 

biente, movilidad y transporte, 
seguridad y justicia y seguimiento al 

En el desarrollo de este evento se contó con una  participación de 
expertos de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos de los tres Poderes 
del Estado de Nuevo León.   
  

En el desarrollo de este evento se contó con una  participación de 50 reconocidos 
expertos de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos de los tres Poderes 



  

 

Métrica de Gobierno Abierto

El 11 de Octubre las y los integrantes del Secretariado participaron en entrevistas que re
lizaron el personal investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas  (CIDE) en c
laboración con el Instituto Nacional d
Datos Personales (INAI) con el fin de recopilar insumos para la Métrica de Gobierno Abierto del 
ejercicio en curso.  
 

 Reunión sobre compromiso de Plan de Acción Local

 
 El  7 de noviembre de 2018 

sonal de la Secretaría de Des
de Nuevo León con la intención de compartir avances sobre el compromiso de la categoría “S
guimiento al Gasto Público” que 
formación de los programas sociales 
 
Cumbre de Gobierno Abierto 

El 13 de abril, la Dirección 
de Gobierno Abierto y Sistema E
tatal participó en la “Cumbre N
cional de Gobierno Abierto: C
creación Desde lo Local” organiz
do por el Instituto Nacional de A
ceso a la Información, Transpare
cia y Protección de Datos Person
les (INAI) y Organizaciones Civiles. 
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la elaboración de un portal web sobre in-

Nuevo León.  



  

 

 

 Información de Interés Público

 
El pasado 7 de septiembre de 

2018, se llevó a cabo la primera reunión 
de acompañamiento en materia de i
formación de interés público y transp
rencia proactiva en el Pleno de ésta C
misión, contando con la participación de 
70 servidores públicos  de los distintos 
sujetos obligados de la entidad. 

 
Además durante el mes de n

viembre se notificaron  a  36 
gados para que publicaran la información correspondiente al 
terés público generada en 2017 en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)  para 
dar cumplimiento al artículo 106 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León, conforme al procedimiento establecido en los 
mientos para determinar los catálogos publicación de información de interés público; y 
para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva
ma Nacional de Transparencia. 

 
Datos abiertos 

El 17 de septiembre la Mtra. 
Ángeles Navarro Rueda de OpenDat
Soft, ofreció una conferencia magistral 
sobre el tema de datos abiertos en el 
sector público en las instal
ésta Comisión a la que asistieron 60 
servidores públicos de los diferentes 
sujetos obligados de la entidad.
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El pasado 7 de septiembre de 
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Catálogo de Datos Abiertos

En el mes  de septiembre se  publicó
primera etapa del catálogo de datos abiertos que contiene informaciones relativas a las 
obligaciones de transparencia comunes, en un formato de 
más amigable para la ciudadanía, con el fin de que la misma pueda ser analizada y reutil
zada para los fines que el interesado pueda tener.   Lo anterior,  gracias a una alianza con 
el Instituto Republicano Institucional quien 
mienta digital Ciudades Abiertas.   

  
 Capacitación en temas de Gobierno Abierto

Durante el mes de Noviembre, la Dirección de Gobierno Abierto y Sistem

de Transparencia llevó a cabo 2 capacitaciones  para la implementación de las herramie
tas digitales “Comisiones abiertas” y “Publicidad Oficial” que tienen como objetivo  tran
parentar de manera sencilla y dinámica  la información  que generan en materia de gastos 
en viáticos y comunicación social.  Lo anterior tanto  a la Secretaría de Seguridad Pública  
como  al Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de Nuevo León perten
cientes al poder ejecutivo estatal.
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Por otra parte, en el mes de diciembre, la Direcci
boración con la Coordinación de Capacita
en materia de gobierno abierto a personal del M
sieron temas  como el ejercicio local de gobierno 
mación de interés público y las herramientas digitales “Comisiones Abiertas” y “Publicidad 
Oficial”. 

 
Foro de Accesibilidad  

El pasado 8 de junio de 2018, se llevó a cabo en las instalaciones de esta Comisión, 
el “Foro de Accesibilidad en la Transparencia y Acceso a la Información” con la particip
ción de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, el Consejo para las Personas con 
Discapacidad del Estado de Nuevo León, entre otros.  

 
Acuerdo en materia de accesibilidad 

El  6 de junio de 2018, éste órgano garante emitió un acuerdo para solicit
sujetos obligados del Estado de Nuevo León publicar el diagnóstico y el plan para garant
zar condiciones de accesibilidad en las unidade
co Oficial el 15 de junio de 2018. 
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Por otra parte, en el mes de diciembre, la Dirección de Gobierno Abierto en col
boración con la Coordinación de Capacitación a Sujetos Obligados realizó

obierno abierto a personal del Municipio de General Bravo donde se exp
sieron temas  como el ejercicio local de gobierno abierto, transparencia proactiva, info
mación de interés público y las herramientas digitales “Comisiones Abiertas” y “Publicidad 

El pasado 8 de junio de 2018, se llevó a cabo en las instalaciones de esta Comisión, 
o de Accesibilidad en la Transparencia y Acceso a la Información” con la particip

ción de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, el Consejo para las Personas con 
Discapacidad del Estado de Nuevo León, entre otros.   

 

Acuerdo en materia de accesibilidad  

El  6 de junio de 2018, éste órgano garante emitió un acuerdo para solicit
stado de Nuevo León publicar el diagnóstico y el plan para garant

zar condiciones de accesibilidad en las unidades de transparencia, publicado en el Periód
co Oficial el 15 de junio de 2018.  

  

ón de Gobierno Abierto en cola-
ción a Sujetos Obligados realizó una capacitación 

unicipio de General Bravo donde se expu-
abierto, transparencia proactiva, infor-

mación de interés público y las herramientas digitales “Comisiones Abiertas” y “Publicidad 

El pasado 8 de junio de 2018, se llevó a cabo en las instalaciones de esta Comisión, 
o de Accesibilidad en la Transparencia y Acceso a la Información” con la participa-

ción de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, el Consejo para las Personas con 

 

El  6 de junio de 2018, éste órgano garante emitió un acuerdo para solicitar a los 
stado de Nuevo León publicar el diagnóstico y el plan para garanti-

s de transparencia, publicado en el Periódi-
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Constancia 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a 

la Información del Estado de Nuevo León, en Monterrey, su capital, a 23-veintitrés días de 
enero del año de 2019-dos mil diecinueve, aprobado por unanimidad de votos de los Co-
misionados presentes, Comisionado Presidente, Lic. Bernardo Sierra Gómez; y los Comi-
sionados Vocales Lic. Francisco Reynaldo Guajardo Martínez; Lic. Jorge Alberto Ylizaliturri 
Guerrero; Dra. María de los Ángeles Guzmán García y Lic. María Teresa Treviño Fernández.  

   
 
 

Lic. Bernardo Sierra Gómez 
Comisionado Presidente 

 
 

Lic. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero   Dra. María de los Ángeles Guzmán García          
Comisionado Vocal                                 Comisionada Vocal 

      
   
   

Lic. María Teresa Treviño Fernández                   Lic. Francisco Reynaldo Guajardo Martínez        
Comisionada Vocal                                      Comisionado Vocal 

       
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL INFORME ANUAL  

2019 DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A  LA INFORMACIÓN DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN, APROBADO POR EL PLENO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y AC-
CESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
23- VEINTITRÉS  DE ENERO DE 2019-DOS MIL DIECINUEVE, QUE VA EN 223-PÁGINAS. 
  



  

247 
 

 


