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1.MENSAJE DEL 
COMISIONADO 
PRESIDENTE 

 

 
 

       La pandemia provocada por el virus 
SARS-CoV-2, nos orilló a dar un giro de 
180 grados respecto al desarrollo e 
implementación del plan de trabajo 
trazado para este año. Estas 
circunstancias nos llevaron a reflexionar 
de manera profunda y reinventarnos 
como organismo garante de los 
derechos de acceso a la información y 
de protección de datos, a fin de generar 
e implementar mejores mecanismos de 
trabajo, que nos permitieran continuar 
desarrollando nuestras actividades. 

En este sentido, y reconociendo el 

esfuerzo de todas las personas 

servidoras públicas que integran el 

equipo COTAI, con orgullo puedo 

comentarles que nuestra institución, 

aprovechando las bondades de las 

herramientas tecnológicas, en ningún 

momento vio interrumpidas sus 

actividades diarias, a través del trabajo 

presencial y a distancia. 

En atención a lo estipulado en el 

artículo 54, fracción XLV, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nuevo León; tengo a 

bien presentar el informe de actividades 

correspondiente al ejercicio 2020 de este 

órgano garante.  

En el marco de este informe se lleva a 

cabo un recuento puntual de cada una de las 

acciones emprendidas por esta Comisión, a 

fin de garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de acceso a la información y de 

protección de datos personales, así como la 

promoción de la cultura de transparencia, 

rendición de cuentas, gobierno abierto y la 

gestión documental en el Estado de Nuevo 

León. 

Este documento oficial representa un 

ejercicio de rendición de cuentas que 

permitirá a las autoridades fiscalizadoras, así 

como a la sociedad en general, conocer cada 

una de las acciones desarrolladas en el 

cumplimiento de nuestras atribuciones 

legales, transparentando con ello el uso y 

destino de los recursos públicos empleados 

por esta Comisión durante el año que se 

informa.  

No cabe duda que el 2020 fue un año 

atípico en todo el mundo, la situación que en 

la actualidad vivimos derivada de las 

diversas áreas de la Comisión continuaron 

con las actividades de capacitación a sujetos 
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obligados, difusión de la cultura de 

transparencia entre la sociedad, así como 

atención a las solicitudes de información y 

sustanciación de los medios de impugnación 

interpuestos por los particulares. 

De la misma manera, y con el objetivo 
fomentar el acceso a la información, 
trabajamos en la construcción de dos 
micrositios que permitieron, el primero de 
ellos, socializar entre la población datos 
relevantes derivados de la contingencia 
sanitaria, permitiendo orientarles sobre las 
medidas de prevención para evitar 
contagios, los centros médicos de atención 
distribuidos en el Estado, las cifras oficiales 
actualizadas de contagios y decesos 
provocados por el Covid-19, entre otra 
información de utilidad. 

En este tenor, y con el objetivo de 

fomentar la rendición de cuentas sobre los 

recursos públicos ejercidos para atender la 

contingencia sanitaria, se implementó el 

micrositio denominado “Transparencia Ante 

la Contingencia”, a través de cual, los sujetos 

obligados que así lo determinaron, publican 

información relacionada con la contratación 

de obras, bienes o servicios, destinados a la 

atención de la pandemia. 

De igual forma, la COTAI llevó a 

cabo un número significativo de 

actividades en línea, como foros, 

paneles, conferencias, seminarios y 

diplomados, a fin de capacitar a los 

sujetos obligados y a la sociedad en 

general en diversos temas de nuestro 

ámbito de competencia. 

Estoy convencido que el año 2021 

vendrá cargado de retos que nos 

invitarán a mejorar día con día todos y 

cada uno de los servicios que la COTAI 

ofrece a la ciudadanía en general. 

Razón que nos motiva y nos alienta a 

incrementar el esfuerzo que todas y 

todos los que formamos parte de esta 

institución, empeñamos en el ejercicio 

de nuestras funciones. 

De parte de las y los Comisionados 

que integramos el Pleno de la Comisión 

de Transparencia, manifestamos 

nuestro compromiso para incrementar 

esta dinámica de trabajo a través de 

proyectos innovadores, que faciliten a 

las personas el acceso a la información, 

para que, a través de la misma, puedan 

ejercer otros derechos y con ello mejorar 

sus condiciones de vida.   

 
 
 

________________________________ 
Lic. Bernardo Sierra Gómez 

Comisionado Presidente 
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1.1. Quiénes somos 

Somos un órgano constitucionalmente autónomo al servicio del Estado de Nuevo 

León, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho, protección y 

resolución sobre los recursos de revisión en materia de acceso a la información 

pública y de datos personales. 

Garantizar que los sujetos obligados cumplan la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Nuevo León; además de que cualquier persona 

(mexicana o extranjera, sin necesidad de poseer la calidad de ciudadano) pueda 

solicitar y recibir información pública de Nuevo León, así como la protección de sus 

datos personales. 

Sancionar económicamente, y por disposición legal, a los sujetos obligados que 

incumplan la ley de la materia. 

Solucionar las controversias que surjan entre las personas y los sujetos obligados 

en materia de información pública y protección de datos personales. 

1.2. Misión 
 

Garantizar en Nuevo León el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la 

información pública y de protección de datos personales, así como la promoción de 

la cultura de transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, gestión 

documental y archivos, entre los sujetos obligados y la sociedad en general. 

Buscando en todo momento privilegiar los derechos humanos, la perspectiva de 

género y la inclusión social. 

1.3. Visión 

Ser una institución confiable y eficiente en la protección del ejercicio de los derechos 

de acceso a la información pública y de protección de datos personales, actuando 

con estricto apego al marco legal que nos rige. Reconocida por capacitar a los 

sujetos obligados, incentivando la apertura gubernamental, la perspectiva de 

género, así como la generación de una sociedad más participativa e incluyente 
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mediante la promoción de la cultura de transparencia, derechos humanos, rendición 

de cuentas, gobierno abierto, gestión documental y archivos. 

 

1.4. Política de Calidad 

La dirección de la COTAI se compromete a mantener el sistema de gestión de la 

calidad definido e implementado, a mejorarlo de manera continua así como a 

promover y difundir la cultura de la transparencia, derechos humanos, rendición de 

cuentas, el derecho de acceso a la información, protección de datos personales, 

gobierno abierto, archivo y gestión documental en el Estado de Nuevo León, de 

acuerdo a los requisitos normativos establecidos, teniendo en cuenta la satisfacción 

de usuarios y estableciendo objetivos de calidad que permitan mejorar los servicios 

prestados.   

1.5. El Pleno 

Es el órgano supremo y está integrado por un Comisionado Presidente y cuatro 

Comisionadas y Comisionados Vocales, quienes gozan de garantías de 

independencia y de plena autonomía para la conducción de la COTAI y el ejercicio 

de sus atribuciones, entre las que destacan, conocer e investigar de oficio o por 

denuncia, los hechos que sean o pudieran ser constitutivos de infracciones a la Ley 

de la materia; el evaluar la actuación de los sujetos obligados, debiendo publicar la 

metodología que servirá para tal efecto; y la resolución de los recursos de revisión 

y de la denuncias que los particulares interpongan en contra de las negativas de 

acceso a la información o la protección de derechos ARCO o con motivo de 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas en el marco 

normativo que rige la materia. 
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Lic. Bernardo  

Sierra Gómez                

Comisionado Presidente                          

Lic. María Teresa  

Treviño Fernández   

Comisionada Vocal                                               

Lic. Francisco Reynaldo 

Guajardo Martínez 

Comisionado Vocal  

  

 

Dra. María de los Ángeles 

Guzmán García 

Comisionada Vocal                                   

Lic. Jorge Alberto  

Ylizaliturri Guerrero 

Comisionado Vocal  
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2. Acceso a la Información 
Se destacan dos rubros en esta área: 

● Se recibieron 396 solicitudes en la COTAI 

● A nivel Estatal se recibieron 12,886 solicitudes de información pública 

 

2.1. Solicitudes de información 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 

León, establece en lo general, que cualquier persona podrá presentar una solicitud 

de acceso a la información, que podrá ser ante la Unidad de Transparencia, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la oficina u oficinas designadas para 

ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o 

cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 

2.1.1. Realizadas a la COTAI 

En el período que se informa, correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2020, se recibieron un total de 396 solicitudes de información, de las cuales 

fueron realizadas a través de medios electrónicos (siendo nueve las presentadas 

vía correo electrónico y 373 mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, una 

vía Facebook) y 13 de forma escrita; lo cual sigue demostrando que las personas 

utilizan mayormente la tecnología en el ejercicio de este derecho. 

 

Número de solicitudes de información pública: Cifras del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2020. 

Mes Año Electrónicas Escritas Total 

ENE 2020 36 0 36 

FEB 2020 30 1 31 

MAR 2020 62 1 63 
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ABR 2020 26 0 26 

MAY 2020 19 0 19 

JUN 2020 27 1 28 

JUL 2020 32 0 32 

AGO 2020 35 0 35 

SEP 2020 23 1 24 

OCT 2020 34 5 39 

NOV 2020 33 3 36 

DIC 2020 26 1 27 

Total  383 13 396 

 

Sentido de la respuesta: Cifras del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.  

Concepto No. de Respuestas 

Se proporcionó información 240 

Inexistencia de información 0 

Incompetencia de la Comisión 125 

No constituye solicitud de información 1 

Solicitante requiere misma información dos veces 0 
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Solicitante no acredita personalidad con que se ostenta 0 

Solicitante se desiste de solicitud 0 

No se cuenta con el formato solicitado, se pone a disposición 0 

Se tiene por no interpuesta 16 

En trámite 10 

Más de una causa de conclusión 0 

Clasificación 4 

TOTAL 396 

2.1.2. Recibidas a Nivel Estatal 
 

Por parte de los sujetos obligados en el Estado de Nuevo León se tiene un registro 

en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el INFOMEX arrojando la cantidad 

de 12 mil 886 solicitudes de información registradas en el período del 01 de enero 

al 31 de diciembre del 2020. 

 

Por otra parte, y de conformidad con lo establecido por los Lineamientos para 

recabar la información de los sujetos obligados que permitan elaborar los informes 

anuales, los 193 sujetos obligados del Estado según el Padrón vigente, deben 

enviar anualmente un informe detallando el número y tipo de respuesta de las 

solicitudes de acceso a la información y datos personales, cumpliendo con lo 

anterior un total de 142 sujetos obligados mientras 51 de ellos no atendieron dichos 

Lineamientos, tal y como se muestra en la siguiente gráfica:  
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En este sentido, se muestra el listado de los sujetos obligados que no remitieron el 

informe antes mencionado:  

Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, Secretaría de 

Administración, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría General de Gobierno 

Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León, Instituto del Agua del 

Estado de Nuevo León, Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León, Sistema de 

Caminos de Nuevo León, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo 

León, Universidad Politécnica de García, Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción, Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo 

León, Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, Partido Acción Nacional, 

Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional, Agualeguas, Allende, 

Anáhuac, Cerralvo, Doctor Arroyo, Doctor González, El Carmen, General Bravo, 

General Treviño, General Zaragoza, Hidalgo, Higueras, Lampazos de Naranjo, Los 

Aldamas, Los Herreras, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, Mina, Parás, Salinas 

Victoria, Vallecillo, Villaldama, Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal San 

Nicolás de los Garza, Instituto Municipal de las Mujeres Regias, Patronato de 

Museos de San Pedro, Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado de Nuevo 

León, Fideicomiso para el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano, Fideicomiso 

para la Reordenación Comercial 



29/01/2021                                                          INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

 
 

18 

Fideicomiso de Inversión y Administración (FIDEMEJORA), Sindicato Único de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de Apodaca 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de García, Sindicato 

Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Montemorelos, 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Pedro Garza 

García, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Santa 

Catarina, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Cadereyta 

Jiménez 
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3. Datos Personales 
 

En el año que se informa algunas de las acciones más relevantes fueron: 

● Se evaluaron a 174 sujetos obligados del Estado de Nuevo León en materia de 
protección de datos personales, esto en relación al cumplimiento del principio 
de información.  

● Se elaboró la guía de elaboración de contrato de encargo.  

● Se elaboró la Tabla de Cumplimiento de Protección de Datos Personales. 

 Se aprobó el Programa Anual de Evaluación en materia de Protección de Datos 
Personales a los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León. 

● Recomendaciones sobre el uso y tratamiento de los datos personales que 
recolectan los sitios web y aplicaciones móviles con motivo del COVID-19 

 Recomendación en materia de Protección de Datos Personales por la 
implementación de filtros sanitarios en la entidad con motivo de evitar la 
propagación del COVID-19.  

 Recomendaciones para garantizar el debido tratamiento de los datos personales 
en posesión de los sujetos obligados de todas aquellas personas que pudieran 
verse afectadas por la pandemia del virus COVID-19, en el Estado de Nuevo 
León.  

 Recomendación para garantizar el debido tratamiento de los datos personales en 
la aplicación COVID Radar de la Secretaría de Salud 

 

3.1.  Solicitudes de Datos personales 

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 
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su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve 

un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran 

sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o 

étnico, estado de salud presente, pasado o futuro, información genética, creencias 

religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual. 

 

La Comisión cuenta en su portal de internet www.cotai.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 formato para poder solicitar el acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de sus datos personales en la siguiente liga de internet: 

http://cotai.org.mx/informate.php.     

 

Asimismo, se informa que, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2020, se recibieron 29 solicitudes de información de datos personales. 

 

Cifras del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

Mes Año Electrónicas Escritas Total 

 

 

ENE 2020 2 0 2  

FEB 2020 3 0 3  

MAR 2020 1 0 1  

ABR 2020 2 0 2  

MAY 2020 0 0 0  

http://www.cotai.org.mx/
http://www.cotai.org.mx/
http://cotai.org.mx/informate.php
http://cotai.org.mx/informate.php
http://cotai.org.mx/informate.php
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JUN 2020 1 0 1  

JUL 2020 5 0 5  

AGO 2020 2 0 2  

SEP 2020 3 0 3  

OCT 2020 3 0 3  

NOV 2020 4 0 4  

DIC 2020 3 0 3  

TOTAL  29 0 29  

 

3.2.  Sucesos Destacados 

3.2.1 Guía de Elaboración de Contrato de Encargo  

La guía es una herramienta que pone a disposición la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, que facilita a los sujetos 

obligados para que puedan identificar cuáles son los elementos indispensables en 

el momento de establecer la relación entre responsable y encargado del tratamiento.  

Además, orienta a modo de recomendación, para que pueda ser utilizado para 

elaborar sus contratos que regulen dicha relación, tomando en cuenta los mínimos 

requisitos que establece la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados, así como demás marco normativo en la materia. 
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Lo anterior, a fin de dar cumplimiento al Título Cuarto de la Ley de la materia, que 

hace referencia a la relación entre el responsable y encargado, en específico el 

artículo 70, en el que se establece que la relación debe ir formalizada mediante 

contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decida el responsable, que le 

permita acreditar su existencia, alcance y contenido.  

Dicho documento contiene desde las definiciones de responsable y encargado, 

tipos de tratamiento que se pueden realizar, y en particular los requisitos que debe 

contener dicho contrato.  

Asimismo, se ofrecen ejemplos en formatos que les pueden ser de utilidad para 

elaborar sus documentos y regular dicha relación.  

3.2.2 Tabla de Cumplimiento  

Tabla de Cumplimiento en Materia de Protección de Datos Personales 

El marco normativo del derecho humano a la protección de datos personales en el 

sector público se encuentra regulado por ordenamientos diferenciados a partir del 

ámbito de su competencia, los cuales se mencionan a continuación: 

Como base primaria, se encuentra fundamentado en la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nuevo León [1], por el imperativo primero, el cual refiere 

que toda autoridad, se encuentra obligada a proteger y garantizar los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y por la 

propia constitución local. 

Asimismo, es importante mencionar que la Constitución Política Estatal, tiene como 

prerrogativas constitucionales, la vida privada y la protección de datos personales 

de los ciudadanos, ello con base a lo establecido en los artículos 6º, fracción III, y 

15, segundo párrafo, del mismo ordenamiento. 

A mayor abundamiento, se trae a la vista los numerales mencionados en el párrafo 

anterior, mismos que refieren textualmente lo siguiente: 

Art. 6o.- […] 

III.- La información relativa a la vida privada y datos personales será protegida en los términos y con 

las excepciones que determine la Ley; 

 Art. 15.- […] 
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Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 

cancelación de estos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 

establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones 

de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 

los derechos de terceros. 

Es importante mencionar, que la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federación en fecha 26-veintiséis de enero de 2017-dos mil diecisiete, dicho 

ordenamiento tiene como ámbito de aplicación y de observancia directa a los sujetos 

obligados en su carácter de responsables pertenecientes al orden federal. 

Posteriormente, en fecha 11-once de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se 

publicó en el periódico oficial del Estado de Nuevo León, la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, la 

cual tiene como ámbito de aplicación y observancia directa para aquellos sujetos 

obligados que pertenecen al orden Estatal y Municipal. 

Ahora bien, cabe destacar que la Ley Local tiene por objeto establecer las bases, 

principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la 

protección de sus datos personales; y refiere como objetivos primordiales, los de 

garantizar la observancia de los principios y deberes establecidos en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Nuevo León, aunado a lo anterior la COTAI, aprobó los Lineamientos de Protección 

de Datos Personales para los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, así 

como los Lineamientos para establecer las disposiciones generales de los 

procedimientos de evaluación en materia de protección de datos personales.  

En relación a lo mencionado con anterioridad, el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitió 

los criterios generales para la instrumentación de medidas compensatorias en el 

sector público del orden Federal, Estatal y Municipal, a los cuales se hace alusión 

en el apartado del articulado referente a Medidas. 

Derivado de lo anterior, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Nuevo León emite el “Esquema de cumplimiento articulado de la 

normatividad aplicable en la materia de protección de datos personales en posesión 

de los sujetos obligados del Estado de Nuevo León”, herramienta que será de 

utilidad para el sujeto obligado, así como para los titulares de los datos, donde 

podrán ubicar los artículos referentes a las obligaciones o derechos en la materia.  



29/01/2021                                                          INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

 
 

25 

3.2.3 Lineamientos  

Lineamientos para establecer disposiciones generales de los 

procedimientos de evaluación en materia de protección de datos personales  

Los Lineamientos mencionados, fueron aprobados por el Pleno, en Sesión del día 

11 de junio de 2020, tienen por objeto que la Comisión disponga de los medios de 

investigación y verificación de la observancia de los principios y deberes contenidos 

en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados 

del Estado de Nuevo león, así como establecer los requisitos, condiciones y el 

procedimiento para el desarrollo de las evaluaciones a que hace alusión el artículo 

105, fracción XIX de la citada Ley, y que se debe de realizar a los responsables de 

tratamiento de datos personales del ámbito Estatal.  

3.2.4 Lineamientos  
 

Tabla de Cumplimiento en Materia de Protección de Datos Personales 

El 20 de agosto de 2020, fueron aprobados por el Pleno de la COTAI, los 

Lineamientos de Protección de Datos Personales para los sujetos obligados del 

Estado de Nuevo León, los cuales tienen por objeto desarrollar los principios, 

deberes y disposiciones relacionadas con investigaciones previas y procedimientos 

de verificación, establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales del 

Estado de Nuevo León, en lo sucesivo la Ley.  

3.3.  Evaluación de Datos Personales 

3.3.1 Evaluación  

Evaluación en materia de Protección de Datos Personales, relativa a la 

verificación del cumplimiento al principio de información por parte de cada 

uno de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León. 

En fecha 17 de septiembre de 2020, el Pleno acordó dar a conocer los resultados 

de las evaluaciones en materia de protección de datos personales, relativas a la 

verificación del cumplimiento al principio de información por parte de cada uno de 

los sujetos obligados del Estado de Nuevo León.  

Los resultados de las mismas, son los que se indican a continuación: de un total de 

174 responsables en materia de protección de datos personales, 158 sujetos 
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obligados cumplieron con el principio de información, cuatro de ellos resultaron 

inaplicables a la evaluación en virtud de haber sido extinguidos, y 12 sujetos 

obligados del Estado incumplieron con el referido principio. 

 

  
RESPONSABLE RESULTADO DE 

EVALUACIÓN 

1.    Honorable Congreso del Estado de Nuevo 

León 

CUMPLE 

2.    Auditoría Superior del Estado de Nuevo León CUMPLE 

3.    Poder Judicial del Estado de Nuevo León CUMPLE 

4.    Contraloría y Transparencia Gubernamental CUMPLE 

5.    Coordinación Ejecutiva de la Administración 

Pública del Estado 

CUMPLE 

6.    Secretaría de Administración CUMPLE 

7.    Secretaría de Desarrollo Agropecuario CUMPLE 

8.    Secretaría de Desarrollo Social CUMPLE 

9.    Secretaría de Desarrollo Sustentable CUMPLE 

10.    Secretaría de Economía y Trabajo CUMPLE 

11.    Secretaría de Educación CUMPLE 
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12.    Secretaría de Finanzas y Tesorería General 

del Estado 

CUMPLE 

13.    Secretaría de Infraestructura CUMPLE 

14.    Secretaría de Salud CUMPLE 

15.    Secretaría de Seguridad Pública CUMPLE 

16.    Secretaría General de Gobierno CUMPLE 

17.    Representación del Gobierno en la Ciudad de 

México 

CUMPLE 

18.    Secretaría Particular del Gobernador CUMPLE 

19.    Oficina Ejecutiva del Gobernador CUMPLE 

20.    Agencia para la Racionalización y 

Modernización del Sistema de Transporte 

Público de Nuevo León 

CUMPLE 

21.    Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Nuevo León 

CUMPLE 

22.    Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Nuevo León 

CUMPLE 

23.    Consejo Estatal de Transporte y Vialidad CUMPLE 

24.    Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo 

León 

CUMPLE 
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25.    Corporación para el Desarrollo Agropecuario 

de Nuevo León 

INAPLICABLE 

26.    Corporación para el Desarrollo de la Zona 

Fronteriza de Nuevo León 

CUMPLE 

27.    Corporación para el Desarrollo Turístico de 

Nuevo León 

CUMPLE 

28.    Instituto Constructor de Infraestructura 

Física, Educativa y Deportiva de Nuevo León 

CUMPLE 

29.    Instituto de Capacitación y Educación para el 

Trabajo del Estado de Nuevo León, A.C. 

CUMPLE 

30.    Instituto de Control Vehicular del Estado de 

Nuevo León 

CUMPLE 

31.    Instituto de Defensoría Pública para el 

Estado de Nuevo León 

CUMPLE 

32.    Instituto de Innovación y Transferencia de 

Tecnología de Nuevo León 

CUMPLE 

33.    Instituto de Investigación, Innovación y 

Estudios de Posgrado para la Educación del 

Estado de Nuevo León 

CUMPLE 

34.    Instituto de la Vivienda de Nuevo León CUMPLE 

35.    Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado de Nuevo León 

CUMPLE 
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36.    Instituto del Agua del Estado de Nuevo León CUMPLE 

37.    Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte CUMPLE 

38.    Instituto Estatal de la Juventud INCUMPLE 

39.    Instituto Estatal de las Mujeres CUMPLE 

40.    Instituto Estatal de Seguridad Pública CUMPLE 

41.    Instituto Registral y Catastral del Estado de 

Nuevo León 

CUMPLE 

42.    Museo de Historia Mexicana CUMPLE 

43.    Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo 

León 

CUMPLE 

44.    Parque Fundidora CUMPLE 

45.    Parques y Vida Silvestre de Nuevo León CUMPLE 

46.    Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo 

León 

CUMPLE 

47.    Red Estatal de Autopistas de Nuevo León CUMPLE 

48.    Régimen de Protección Social en Salud CUMPLE 

49.    Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 

I.P.D. 

CUMPLE 
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50.    Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D. CUMPLE 

51.    Sistema de Caminos de Nuevo León CUMPLE 

52.    Sistema de Transporte Colectivo 

(METRORREY) 

CUMPLE 

53.    Sistema Integral para el Manejo Ecológico y 

Procesamiento de Desechos 

CUMPLE 

54.    Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Nuevo León 

CUMPLE 

55.    Unidad de Integración Educativa CUMPLE 

56.    Universidad de Ciencias de la Seguridad CUMPLE 

57.    Universidad Politécnica de Apodaca CUMPLE 

58.    Universidad Politécnica de García CUMPLE 

59.    Universidad Tecnológica Cadereyta CUMPLE 

60.    Universidad Tecnológica General Mariano 

Escobedo 

CUMPLE 

61.    Universidad Tecnológica Linares CUMPLE 

62.    Universidad Tecnológica Santa Catarina CUMPLE 

63.    Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

CUMPLE 
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64.    Sistema de Radio y Televisión del Estado de 

Nuevo León 

CUMPLE 

65.    Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Nuevo León 

CUMPLE 

66.    Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo 

León 

CUMPLE 

67.    Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Nuevo León 

CUMPLE 

68.    Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León 

CUMPLE 

69.    Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Nuevo León 

CUMPLE 

70.    Comisión Estatal Electoral Nuevo León CUMPLE 

71.    Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Nuevo León 

CUMPLE 

72.    Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León CUMPLE 

73.    Universidad Autónoma de Nuevo León CUMPLE 

74.    Partido Acción Nacional CUMPLE 

75.    Partido del Trabajo CUMPLE 

76.    Partido Encuentro Social INAPLICABLE 
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77.    Partido Morena CUMPLE 

78.    Partido Movimiento Ciudadano CUMPLE 

79.    Partido Revolucionario Institucional CUMPLE 

80.    Partido Verde Ecologista de México CUMPLE 

81.    Partido Nueva Alianza Nuevo León CUMPLE 

82.    Abasolo INCUMPLE 

83.    Agualeguas INCUMPLE 

84.    Allende CUMPLE 

85.    Anáhuac CUMPLE 

86.    Apodaca CUMPLE 

87.    Aramberri CUMPLE 

88.    Bustamante CUMPLE 

89.    Cadereyta CUMPLE 

90.    Cerralvo INCUMPLE 

91.    China CUMPLE 

92.    Ciénega de Flores CUMPLE 
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93.    Doctor Arroyo CUMPLE 

94.    Doctor Coss CUMPLE 

95.    Doctor González CUMPLE 

96.    El Carmen CUMPLE 

97.    Galeana INCUMPLE 

98.    García CUMPLE 

99.    General Bravo INCUMPLE 

100.                 General Escobedo CUMPLE 

101.                 General Terán CUMPLE 

102.                 General Treviño INCUMPLE 

103.                 General Zaragoza INCUMPLE 

104.                 General Zuazua CUMPLE 

105.                 Guadalupe CUMPLE 

106.                 Hidalgo CUMPLE 

107.                 Higueras CUMPLE 

108.                 Hualahuises CUMPLE 
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109.                 Iturbide CUMPLE 

110.                 Juárez CUMPLE 

111.                 Lampazos de Naranjo INCUMPLE 

112.                 Linares CUMPLE 

113.                 Los Aldama CUMPLE 

114.                 Los Herreras CUMPLE 

115.                 Los Ramones CUMPLE 

116.                 Marín CUMPLE 

117.                 Melchor Ocampo CUMPLE 

118.                 Mier y Noriega CUMPLE 

119.                 Mina INCUMPLE 

120.                 Montemorelos CUMPLE 

121.                 Monterrey CUMPLE 

122.                 Parás CUMPLE 

123.                 Pesquería CUMPLE 

124.                 Rayones CUMPLE 



29/01/2021                                                          INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

 
 

35 

125.                 Sabinas Hidalgo CUMPLE 

126.                 Salinas Victoria INCUMPLE 

127.                 San Nicolás de los Garza CUMPLE 

128.                 San Pedro Garza García CUMPLE 

129.                 Santa Catarina CUMPLE 

130.                 Santiago CUMPLE 

131.                 Vallecillo CUMPLE 

132.                 Villaldama INCUMPLE 

133.                 Instituto de la Juventud Regia CUMPLE 

134.                 Instituto de la Mujer de Ciudad Guadalupe CUMPLE 

135.                 Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal 

San Nicolás de los Garza 

CUMPLE 

136.                 Instituto Municipal de la Familia de San Pedro 

Garza García 

CUMPLE 

137.                 Instituto Municipal de la Juventud de 

Guadalupe 

CUMPLE 

138.                 Instituto Municipal de la Juventud de San 

Pedro 

CUMPLE 
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139.                 Instituto Municipal de las Mujeres Regias CUMPLE 

140.                 Instituto Municipal de Desarrollo Policial 

Ciudad Guadalupe 

CUMPLE 

141.                 Instituto Municipal de Planeación Integral de 

Ciudad Guadalupe 

CUMPLE 

142.                 Instituto Municipal de Planeación Urbana y 

Convivencia de Monterrey 

CUMPLE 

143.                 Instituto Municipal del Deporte Ciudad 

Guadalupe. 

CUMPLE 

144.                 Patronato de Museos de San Pedro CUMPLE 

145.                 Fideicomiso de Vida Silvestre CUMPLE 

146.                 Fideicomiso Festival Internacional de Santa 

Lucía 

CUMPLE 

147.                 Fideicomiso Fomento Metropolitano de 

Monterrey 

CUMPLE 

148.                 Fideicomiso Fondo de Apoyo para la 

Creación y Consolidación del Empleo 

Productivo en el Estado de Nuevo León 

CUMPLE 

149.                 Fideicomiso Fondo de Fomento 

Agropecuario del Estado de Nuevo León 

CUMPLE 

150.                 Fideicomiso Fondo Editorial de Nuevo León CUMPLE 
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151.                 Fideicomiso Fondo Metropolitano Ciudad 

Monterrey 

CUMPLE 

152.                 Fideicomiso Fondo Mixto CONACyT - Estado 

de Nuevo León 

CUMPLE 

153.                 Fideicomiso Fondo para la Educación, la 

Ciencia y Tecnologías Aplicadas al Campo 

de Nuevo León 

CUMPLE 

154.                 Fideicomiso Fondo para la Vivienda de los 

Trabajadores al Servicio del Estado 

CUMPLE 

155.                 Fideicomiso Fondo para la Vivienda de los 

Trabajadores de la Educación 

CUMPLE 

156.                 Fideicomiso No. 2209 Línea 3 del Sistema de 

Transporte Colectivo Metrorrey 

CUMPLE 

157.                 Fideicomiso No. 2236 del Estado de Nuevo 

León para la implementación del Sistema de 

Justicia Penal 

CUMPLE 

158.                 Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona 

Citrícola del Estado de Nuevo León 

CUMPLE 

159.                 Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del 

Estado de Nuevo León 

CUMPLE 

160.                 Fideicomiso para el Sistema Integral de 

Tránsito Metropolitano 

CUMPLE 

161.                 Fideicomiso para la Reordenación 

Comercial. 

CUMPLE 
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162.                 Fideicomiso para las Escuelas de Calidad del 

Estado de Nuevo León 

CUMPLE 

163.                 Fideicomiso Programa de Tecnologías 

Educativas y de la Información para el 

Magisterio del Estado de Nuevo León 

CUMPLE 

164.                 Fideicomiso Programa Nacional de Becas 

para la Educación Superior 

CUMPLE 

165.                 Fideicomiso Público de Administración y 

Traslativo de Dominio "Ciudad Solidaridad" 

INAPLICABLE 

166.                 Fideicomiso Puente Internacional Solidaridad CUMPLE 

167.                 Fideicomiso Revocable de Traslativo de 

Dominio y de Administración de Inmuebles 

CUMPLE 

168.                 Fideicomiso Turismo Nuevo León CUMPLE 

169.                 Fideicomiso Zaragoza CUMPLE 

170.                 Fideicomiso Fondo de Garantía para las 

Empresas de Solidaridad del Estado de 

Nuevo León 

CUMPLE 

171.                 Fideicomiso de Proyectos Estratégicos 

(FIDEPROES) 

CUMPLE 

172.                 Fideicomiso Presa de la Boca “FIPREBOCA” INAPLICABLE 

173.                 Fideicomiso de Inversión y Administración 

(FIDEMEJORA) 

CUMPLE 
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174.                 Fideicomiso la Gran Ciudad CUMPLE 

3.3.2 Programa Anual de Evaluación  

Programa Anual de Evaluación en materia de Protección de Datos 

Personales a los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León.  

En fecha 27 de agosto de 2020, fue aprobado por el Pleno de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, el Programa 

de Evaluación en materia de Protección de Datos Personales a los Sujetos 

Obligados del Estado de Nuevo León del año 2021, en el cual se especifica los 

sujetos obligados a evaluar, qué son los siguientes: 

Municipio de Agualeguas, Municipio de Abasolo, Municipio de Aramberri, Municipio 

de Cerralvo, Municipio de Lampazos de Naranjos, Municipio de Salinas Victoria, 

Municipio de Mina, Municipio de Galeana, Municipio de General Treviño, Municipio 

de Higueras, Municipio de Vallecillo, Municipio de Parás, Municipio de General 

Municipio de Zaragoza, Municipio de Villaldama, Municipio de General Bravo, 

Municipio de Monterrey, Municipio de Santa Catarina,  Municipio de San Pedro 

Garza García,  Municipio de San Nicolás de los Garza, Municipio de Guadalupe, 

Municipio de General Escobedo, todos ellos del Estado de Nuevo León; así como 

el Fideicomiso Público y de Traslativo de Dominio Ciudad Solidaridad, Instituto 

Estatal de la Juventud, Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola y 

Fideicomiso No. 2209 Línea Tres del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. 

3.4.  Recomendaciones COVID-19 

3.4.1 Recomendaciones digitales 

Recomendaciones sobre el uso y tratamiento de los datos personales que 

recolectan los sitios web y aplicaciones móviles con motivo del COVID-19. 

En fecha 17 de abril de 2020, la COTAI emite recomendaciones a los sujetos 

obligados y a los particulares sobre el debido tratamiento de los datos personales 

que son recolectados en sitios web y aplicaciones móviles con motivo del COVID-

19, por lo que se realizó un atento llamado a tener presente los criterios que deben 

de aplicarse para que el tratamiento de datos personales sea lícito, y que por lo 

tanto cumpla con el marco normativo en la materia.  
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Recordando en el mismo, que las finalidades para las que pueden tratarse los datos 

en dichas aplicaciones y sitios web son, únicamente, las relacionadas con el control 

de la epidemia, entre ellas, las de ofrecer información sobre el uso de las 

aplicaciones de autoevaluación realizadas por las administraciones públicas o la 

obtención de estadísticas con datos de geolocalización agregados para ofrecer 

mapas que informan sobre áreas de mayor o menor riesgo. 

Los datos que pueden obtenerse y utilizarse han de ser los que las autoridades 

públicas competentes consideren proporcionales y necesarios para cumplir con 

dichas finalidades.   

Únicamente podrán tratar dichos datos las autoridades públicas competentes para 

actuar conforme a la declaración del estado de contingencia, es decir, la Secretaría 

de Salud, que podrá a su vez, ceder datos entre las diversas autoridades de Salud 

de otros Estados, y a los profesionales de salud que traten a los pacientes o que 

intervengan en el control de la epidemia. 

3.4.2 Recomendación filtros sanitarios  
 

Recomendación en materia de Protección de Datos Personales por la 

implementación de filtros sanitarios en la entidad con motivo de evitar la 

propagación del COVID-19.  

En fecha 30 de abril de 2020, la COTAI exhorta a los sujetos obligados del Estado 

para que, durante la actual emergencia sanitaria derivada del Covid-19, pongan 

especial atención al tratamiento de los datos personales que recaben con motivo de 

dicha situación, debiendo cumplir con lo siguiente: 

a)Informar a los ciudadanos sobre el tratamiento de sus datos, b)Sujetarse a las 

facultades o atribuciones que su marco normativo le confiera, c)Recabar datos 

personales que sean estrictamente necesarios para la finalidad de protección que 

conlleva la instalación de los filtros sanitarios, e)No obtener y tratar datos 

personales, a través de medios engañosos o fraudulentos, f)Contar con controles o 

mecanismos para guardar la confidencialidad de los datos que se traten, 

g)Establecer medidas físicas, técnicas y administrativas para la protección de los 

datos personales. 
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3.4.3 Recomendaciones sujetos obligados  

Recomendaciones para garantizar el debido tratamiento de los datos 

personales en posesión de los sujetos obligados de todas aquellas personas 

que pudieran verse afectadas por la pandemia del virus COVID-19, en el 

Estado de Nuevo León.  

En relación al tratamiento de datos personales a consecuencia del COVID-19, en el 

Estado de Nuevo León, la COTAI en fecha 30 de abril de 2020, aclaró que la 

normativa de protección de datos personales, en tanto que se encuentra dirigida a 

salvaguardar un derecho fundamental, se aplica en su integridad a la situación 

existente, dado que no existe razón alguna que determine la suspensión de 

derechos fundamentales, ni dicha medida ha sido adoptada. 

Por lo que, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de Nuevo León, relativa a la protección de las personas 

físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales, contiene las 

salvaguardas y las reglas necesarias para permitir legítimamente los tratamientos 

de datos personales en situaciones como la presente, en que existe una emergencia 

sanitaria de alcance general.  

Derivado de lo anterior, la COTAI conminó a la Secretaría de Salud para que, de 

ser el caso, y decidiera transferir a los municipios información de carácter personal 

de los pacientes contagiados de COVID-19, observará los principios de licitud, 

finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y 

responsabilidad, así como los deberes de confidencialidad y seguridad consagrados 

en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Nuevo León; y cumpliera 

con las disposiciones establecidas para llevar a cabo dicha transferencia de 

información de datos personales referidas en los artículos 23, 76, 77, 80, 81 y demás 

relativos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Nuevo León. 

3.4.4 Recomendación “COVID Radar”  

Recomendación para garantizar el debido tratamiento de los datos 

personales en la aplicación “COVID Radar” de la Secretaría de Salud  

En fecha 15 de mayo de 2020, la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 51, 105, 

fracciones III, IX, XVIII y XIX, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, conminó a la Secretaría 
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de Salud Estatal para que cumpliera con los principios y deberes de protección de 

datos personales, en relación a la aplicación “COVID-Radar”, los cuales son los 

siguientes: Principio de Finalidad, Principio de Licitud, Principio de Consentimiento, 

Principio de Lealtad, Principio de Proporcionalidad; así como los deberes de 

Confidencialidad y Seguridad.  

Derivado de lo anterior, si la Secretaría de Salud, decida comunicar la información 

obtenida por la aplicación, ya sea con un sujeto obligado o un particular, deberá de 

realizar un contrato o convenio, para establecer cómo se realizarán las actividades 

de tratamiento de los datos personales sin ostentar poder alguno de decisión sobre 

el alcance y contenido del mismo, así como limitar sus actuaciones a los términos 

fijados por el responsable.  

Asimismo, deberá cumplir con las disposiciones establecidas para llevar a cabo 

dicha transferencia de información de datos personales referidas en los artículos 23, 

76, 77, 80, 81 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León. 

3.5.  Concurso Datos Personales  

3.5.1 Concurso de Cortometraje  
 

Premiación del 3er Concurso de Cortometraje sobre Protección de Datos 

Personales. 

La premiación del 3er Concurso de Cortometraje sobre Protección de Datos 

Personales, se llevó a cabo en la sala 2 de la Cineteca, en la cual se premiaron al 

primer, segundo y tercer lugar. 

Participaron como jurado calificador el Lic. Josué Alfonso Becerra Murguía; 

Conductor de Telediario de Multimedios TV, la Dra. Myrna Elia García Barrera; 

Directora de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables, y la Mtra. 

Janeth Aguirre Elizondo, 

Catedrática de la Universidad de Monterrey, y Directora Ejecutiva del Festival 

Internacional de Cine.  

El primer lugar fue acreedor a un premio de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 

M.N), y entregado al Joven Felipe Reyna Parra, con el cortometraje que lleva por 

nombre “Venganza”; el segundo lugar, fue acreedor a un premio de $20,000.00 
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(Veinte mil pesos 00/100 M.N), el cual fue entregado a los estudiantes María 

Fernanda Dávila Treviño, Mayela Soledad Contreras Tijerina, y Mario Alberto 

Macedo Valenzuela, con el cortometraje que lleva por nombre “Seguidores”; y el 

tercer lugar, que fue acreedor a un premio de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 

M.N), por la joven Madeleine Sharon Velázquez Cabrera, con el cortometraje que 

lleva por título “Perfil Público”.  

3.6 Eventos Datos Personales  

3.6.1 Mesa de diálogo  

Mesa de diálogo virtual "Retos y perspectivas de la Protección de Datos 

Personales ante el COVID 19. 

La Dirección de Datos Personales de la COTAI, participó en la mesa de diálogo 

virtual "Retos y perspectivas de la Protección de Datos Personales ante el COVID 

19, se realizó el día 15 de mayo del presente año, donde participaron los institutos 

o comisiones de Guerrero, Estado de México, Quintana Roo, Zacatecas, 

Guanajuato, Jalisco, Chiapas, Veracruz, y Puebla.  

 

3.6.2 Webinar  

Webinar titulado “Protección de Datos Personales en la impartición de 

clases online”, impartido por el Dr. Ricard Martínez Martínez.  

En fecha 22 de septiembre de 2020, se llevó a cabo el webinar “Protección de Datos 

Personales en la Impartición de Clases Online”, que fue impartido por el Dr. Ricard 

Martínez Martínez, quien es Director de la Cátedra de privacidad y Transformación 
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Digital Microsoft de la Universidad de Valencia, así como Director del Máster 

Universitario en Protección de Datos (Universidad Internacional de la Rioja – UNIR). 

Dicha conferencia se realizó en colaboración con la Facultad de Derecho y 

Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la que asistieron más 

de 500 personas virtualmente.  

3.6.3 Conferencia Herencia Digital 

Conferencia Herencia Digital: “Los Datos Personales de Personas Fallecidas 

y su Protección en el Orden Jurídico Nacional” 

En el mes de octubre de 2020, se llevó a cabo el webinar Herencia Digital: “Los 

Datos Personales de Personas Fallecidas y su Protección en el Orden jurídico 

Nacional”, impartida por el Dr. Guillermo Tenorio Cueto, Doctor en Derecho, 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Director del Posgrado de la 

Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.  

3.7 Investigaciones a Sujetos Obligados 

En el año 2020 se realizaron cinco investigaciones previas a sujetos obligados, de 

las cuales en cuatro se inicia procedimiento de verificación, y uno se dictamina 

acuerdo de determinación, por no reunir con elementos suficientes para acreditar 

actos u omisiones que presuntamente constituyen un incumplimiento a lo 

establecido por el marco normativo en la materia.  

Así mismo se llevaron a cabo cinco procedimientos de verificación, de los cuales 

tres cumplen con lo ordenado, uno se encuentra en trámite y uno se dictó acuerdo 

de determinación. 

No. Expediente Denuncia u 
oficio 

Se realizó 
investigación 

previa 

Se realizó 
procedimiento 
de verificación 

Cumple con lo 
ordenado 

1 

IDP/001/2020  

Denuncia Investigación 
Previa Se inicia 

procedimiento de 

Verificación 

PV/003/2020 

Cumple 
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2 

 

IDP/002/2020  

Denuncia Investigación 
previa 

Se inicia 
procedimiento de 

Verificación  
PV/001/2020  

Cumple 

3 

IDP/003/2020  

Denuncia Investigación 
previa 

Se inicia 
procedimiento de 

Verificación  
PV/002/2020 

Cumple 

4 

IDP/004/2020 

Oficio Investigación 
previa 

No se inicia 
procedimiento de 

verificación 

Acuerdo de 
determinación 

5 

 IDP/005/2020 

Denuncia Investigación 
previa 

Se inicia 
procedimiento de 

verificación  
PV/004/2020 

En trámite 

 
*Nota: Es importante mencionar, que las investigaciones de datos personales (IDP), se podrán iniciar 

de oficio, o por denuncia del titular, o cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos 
incumplimientos a las obligaciones previstas en el marco normativo correspondiente. Lo anterior, para 
allegarse de mayores elementos, para iniciar un procedimiento de verificación (PV), en el que, de manera 
fundada y motivada, se presume que el responsable incurrió en acciones u omisiones que constituyen 
un probable incumplimiento al marco normativo en la materia, que concluirá en una resolución que 
emita el Pleno de la COTAI, en la que se establecerán las medidas que deberá adoptar el responsable 
en el plazo que la misma determine. 

Así mismo, si no hay elementos para determinar una presunta vulneración, se concluirá la investigación 
de datos personales (IDP) con un acuerdo de determinación, que, de manera fundada y motivada, no se 
cuenta con elementos suficientes para acreditar actos u omisiones que presuntamente constituyan un 
incumplimiento aloe establecido por el marco normativo en la materia. 
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4. Transparencia 
 

Algunas de las acciones más relevantes fueron: 

● Durante el año 2020 se realizaron 548 verificaciones. 

● Durante el año 2020 se obtuvo un cumplimiento total por parte de 170 sujetos 
obligados. 

● En el periodo del ejercicio 2020 se recibieron un total de 135 Denuncias de 
Obligaciones de Transparencia. 

● Durante el periodo del 2020 se resolvieron 51 Denuncias de Obligaciones de 
Transparencia. 

● Dentro del padrón de personas físicas y morales 2020, se consideraron: 
● 03 sujetos obligados directos 
● 625 sujetos obligados indirectos 

4.1. Verificaciones de Obligaciones de Transparencia 

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. 

La COTAI, 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. 

Durante el ejercicio 2020, fueron aprobadas las verificaciones correspondientes al 

tercero y cuarto trimestre de 2019, así como la verificación relativa al segundo 

trimestre del ejercicio 2020. 

Es imperante mencionar que, dentro de lo establecido en el Programa Anual de 

Verificación y Vigilancia de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
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del Estado de Nuevo León para el año 2020, fueron previstas las medidas y 

acciones derivadas de la situación mundial del brote Coronavirus (COVID-19) y la 

declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

por medio de Acuerdo de Pleno de esta Comisión de fecha 18-dieciocho de marzo 

y la ampliación del mismo, del 29-veintinueve de mayo, ambos de 2020-dos mil 

veinte. 

En ese sentido, dichas medidas se vieron reflejadas en la publicación de las 

obligaciones de transparencia; ampliando el plazo de la carga y actualización de la 

información que realizan los sujetos obligados del Estado en el Sistema de Portales 

de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

correspondientes al primer trimestre de 2020-dos mil veinte al 10-diez de junio del 

mismo año. 

Por lo anterior, se tiene que la verificación al primer trimestre del año no pudo 

realizarse durante el mes de mayo de 2020, puesto que los sujetos obligados se 

encontraban dentro del tiempo para realizar la publicación de sus obligaciones de 

transparencia como anteriormente era llevada a cabo, en razón de que, se vio 

interrumpido el nuevo período de carga establecido en el acuerdo correspondiente 

Así las cosas, en la siguiente liga electrónica se plasman los resultados de las 

Evaluaciones1 correspondientes al segundo, tercero y cuarto trimestre de 2019, así 

como la verificación del segundo trimestre de 2020. 

4.1.1. 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 permita a la población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar 

el desempeño de los sujetos 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 transparencia 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. 

                                                
1 http://cotai.org.mx/A19_fraccionVII.php  

https://cotai.org.mx/acceso-a-la-informacion/semaforo-de-la-transparencia/
https://cotai.org.mx/acceso-a-la-informacion/semaforo-de-la-transparencia/
https://cotai.org.mx/acceso-a-la-informacion/semaforo-de-la-transparencia/
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En ese sentido, se informa que en fecha 23 de octubre de 2019, el Pleno de este 
organismo autónomo, aprobó realizar una modificación a los Parámetros de 
Evaluación del Indicador, es decir, el Semáforo de la Transparencia, lo anterior, 
en aras de incentivar a los sujetos obligados a la obtención de un mejor 
posicionamiento visual dentro del Semáforo de la Transparencia, puesto que 
dicho Semáforo, funge como un mecanismo de observación para el grado de 
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, quedando de la siguiente 
manera: 

   

   

Asimismo, se hace la aclaración que aún y cuando un sujeto obligado se encuentre 

en color verde, pero no obtenga un 100 de calificación, se le inicia el Procedimiento 

de Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia respectivo, puesto que 

dicha modificación se realizó, como ya fue mencionado con anterioridad, 

únicamente con el afán incentivar a éstos, a mantener el color verde dentro del 

semáforo de transparencia con una ponderación del 95 al 100, así como de una 

obtener buena aceptación por parte de la sociedad, reconociendo que, si bien es 

cierto no es un grado de excelencia, no menos cierto es que los mismos realizan 

esfuerzos notables por alcanzar dicha excelencia. 

4.2. Procedimientos de Obligaciones de Transparencia 

La Coordinación de Procedimientos de Incumplimiento de Obligaciones de 

Transparencia, tiene dentro de sus atribuciones, la de substanciar los 

procedimientos de incumplimiento iniciados con motivo de la verificación de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, así como otras diversas que 

se encuentran establecidas en el artículo 90 del Reglamento Interior de la Comisión 

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

En este sentido, se informa que, durante el período del mes de enero a diciembre 

de 2020, se iniciaron, ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Nuevo León, 378 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, 

derivadas de las verificaciones realizadas por la Coordinación de Verificaciones de 

esta Comisión. 
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Asimismo, se continuó con el trámite de 465 procedimientos por incumplimiento a 

las obligaciones de transparencia.  

4.2.1. Amonestaciones 

Siendo esta área administrativa de nueva creación, se informa que durante el 

período del mes de enero a agosto de 2020, se substanciaron  465 procedimientos 

de 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 los cuales, al acreditarse a través de las acciones de 

vigilancia substanciadas dentro de esta Comisión, que subsistió la contumacia del 

incumplimiento al requerimiento realizado de 155 sujetos obligados por lo que se 

hizo efectivo el apercibimiento consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, medida 

de apremio prevista en el artículo 191, fracción II, de la Ley que nos rige, lo anterior 

se muestra a continuación a través de una gráfica para una mejor visualización: 

 

4.3. Tablas de aplicabilidad 

De igual manera, en la anualidad que se informa, NO SE TRAMITARON 

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 
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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.    

4.4. Denuncias de Obligaciones de Transparencia 

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 135 denuncias 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 51 denuncias fueron resueltas por el Pleno de esta 

Comisión; seis fueron sobreseimiento y cinco infundadas, así como 40 fueron 

fundadas, de estas últimas se informa que cinco dieron cumplimiento a la 

resolución, y las 35 restantes se encuentran en la etapa de cumplimiento; 

asimismo 84 denuncias fueron desechadas, 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 a los derechos sustantivos, que en cada juicio 

o proceso. 

Asimismo, es importante hacer referencia que en el período que se informa se 

encontraban diversas denuncias que no se dio cumplimiento a su obligación de 

hacer, en las cuales se aplicaron 21 amonestaciones y 5 sanciones a diversos 

Ciudadanos.   
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 4.5. Modificaciones al Padrón de sujetos obligados 

4.5.1. Sujetos Obligados  

Durante el período que se informa, se inició con la cantidad de 192 entes, listados 

en el Padrón de Sujetos Obligados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León, de igual forma, se concluyó con 193 sujetos 

obligados.  

● Alta: Se realizaron cinco altas al padrón de referencia. 

● Baja: Se realizaronseis bajas al padrón de referencia. 

4.5.2. Personas físicas y Morales 

Para el ejercicio 2020 se actualizó el Padrón de Personas Físicas y Morales a las 

que se otorgaron recursos públicos o, según los términos de las disposiciones 

aplicables, se faculta para realizar actos de autoridad, a fin de vigilar que cumplan 

con las obligaciones, procesos, procedimientos y responsabilidades establecidas en 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 

León y demás ordenamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y por la propia 



29/01/2021                                                          INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

 
 

55 

Comisión, en los términos que las mismas determinen, según lo establecido en el 

artículo 24, fracción VIII de la Ley de la materia. 

Así pues, del análisis y la integración del padrón se obtuvieron los siguientes datos 

generales: se recibió información de 137 sujetos obligados, del total de 195 inscritos 

en el padrón al momento de realizar la solicitud. De dichos informes, se contaron 

con un total de 1 mil 495 registros, de los cuales de los cuales 70, fueron 

considerados por el sujeto obligado como una persona física o moral a la que se les 

permitía ejercer actos de autoridad 

Finalmente, y derivado de dicho análisis, se obtuvieron un total de tres personas 

morales como nuevos sujetos obligados que cumplirían con sus obligaciones de 

transparencia de manera directa. Asimismo, 625 personas físicas o morales, 

cumplirán con sus obligaciones de transparencia, a través del sujeto obligado que 

les entregó el recurso.   
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5. Gobierno Abierto 
 

Durante el 2020 las actividades de esta dirección generaron: 

● $ 524,173,112.30 pesos reportados en el micrositio “Transparencia ante la 
Contingencia”  

● 4 micrositios de información pública relevante  

● 7 sesiones del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto 

● 50 personas impactadas en el marco de la socialización del Plan DAI en Nuevo León 

● 1 Hackatón 100% virtual  

 

 

5.1. Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto 

5.1.1. Sesiones Ordinarias y extraordinarias del Secretariado 

Técnico Local 

En este rubro se muestran 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 2020 presididas por esta Comisión. 

Durante el año 2020 se realizaron seis sesiones ordinarias y una sesión 

extraordinaria donde los integrantes analizaron, dialogaron, propusieron y 

deliberaron en distintos temas en relación a la formulación, selección de 

compromisos y seguimiento al proyecto para la creación del Plan de Acción Local.   

A continuación, se muestra una relación de las fechas de cada sesión: 
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Sesiones Fecha 

1ra Sesión Ordinaria 31/01/2020 

 
2da Sesión 
Ordinaria 

28/02/2020 

3ra Sesión Ordinaria 25/09/2020 

4ta Sesión Ordinaria 30/10/2020 

5ta Sesión Ordinaria 27/11/2020 

6ta Sesión Ordinaria 14/12/ 2020 

1ra Sesión 
Extraordinaria 

06/10/ 2020 

 

5.2. Información de Interés Público 

Información de interés público es aquella que resulta relevante o beneficiosa para 

la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para 

que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. 

Características de información de interés público: 

● Resulte útil y relevante para que la población pueda ejercer sus derechos, 

● Resulte útil para la comprensión de las actividades del sujeto obligado, 

● Propicie la rendición de cuentas, 

● Fomente la cultura de la transparencia, y 

● Contribuya al combate a la corrupción. 
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5.2.1. Proceso 2020 
 

Durante el mes de enero, comenzó la solicitud del listado de información de interés 

público que los sujetos obligados deben de remitir a esta Comisión.  

En el mes de febrero, comenzó la revisión del listado de información de interés 

público que los sujetos obligados remitieron a esta Comisión. 

Asimismo, en abril finalizó la revisión del listado de información de interés público 

que los sujetos obligados remitieron a esta Comisión. 

En el mes de julio se inició la revisión del listado de información de interés público 

que los sujetos obligados han remitido a esta Comisión. 

Durante el mes de septiembre y con el apoyo de la Coordinación de Notificaciones, 

se llevó a cabo la notificación a los sujetos obligados acreedores de la nueva 

obligación de transparencia correspondiente al Catálogo de Información de Interés 

Público.  

5.2.2. Catálogo de información de interés público 

Es el instrumento en el cual se relaciona la información que el Pleno de este Órgano 

Garante determina como obligación de transparencia, a los sujetos obligados del 

Estado de Nuevo León, por considerarse de interés público. 

Conoce el catálogo y más sobre la información de interés público aquí2.  

5.3. Transparencia ante la Contingencia  

El pasado 2 de abril se puso a disposición de los sujetos obligados del Estado de 

Nuevo León la herramienta “Transparencia ante la Contingencia” la cual tiene como 

propósito transparentar de manera focalizada los procedimientos de contratación 

que se utilizan en relación con las acciones ante el COVID-19.  En el transcurso del 

mismo mes, 15 sujetos obligados manifestaron el interés para participar en el 

mencionado proyecto, y la COTAI, fue la primera institución en hacer pública dicha 

información.  

                                                
2 https://cotai.org.mx/enlaces-institucionales-de-interes/informacion-de-interes-publico/  

https://cotai.org.mx/enlaces-institucionales-de-interes/informacion-de-interes-publico/
https://cotai.org.mx/enlaces-institucionales-de-interes/informacion-de-interes-publico/
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Durante el mes de junio se brindó el acompañamiento a los sujetos obligados para 

la revisión y publicación de la información que se deriva de la herramienta de 

transparencia focalizada.  

Además, el pasado 27 de junio se anunció la segunda fase de la herramienta 

“Transparencia ante la Contingencia” donde se mejoró la visualización de la 

información, así como incluir un formato donde se desprende la información 

relevante.  

A la fecha, se han sumado 19 sujetos obligados, transparentado 2,701 contratos 

que suman un monto total de $524,173,112.30 (quinientos veinticuatro millones 

ciento setenta y tres mil ciento doce pesos 30/100 MN). Conoce los detalles de las 

contrataciones aquí3. 

 

                                                
3 https://cotai.org.mx/enlaces-institucionales-de-interes/transparencia-ante-la-contingencia/  

https://cotai.org.mx/enlaces-institucionales-de-interes/transparencia-ante-la-contingencia/
https://cotai.org.mx/enlaces-institucionales-de-interes/transparencia-ante-la-contingencia/
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5.4. Transparencia para erradicar la Violencia contra las 

Mujeres 

La Comisión de Transparencia hace un llamado para solidarizarnos con las mujeres 

víctimas de cualquier tipo de violencia. Es por eso que durante el año 2020 

desarrollaremos un micrositio de transparencia proactiva, en el cual, toda persona, 

pero especialmente las mujeres, encontrarán información relevante y útil, que les 

orientará sobre los mecanismos e instituciones que protegen sus derechos y ayudan 

a prevenir cualquier tipo de violencia. 

Nuestro objetivo es que, a través de un derecho humano como lo es el acceso a la 

información, toda mujer que lo necesite, pueda ejercer sus derechos y mejorar sus 

condiciones de vida. La COTAI invita a sumarnos al rechazo total de cualquier tipo 

de violencia contra las mujeres. Conoce el micrositio aquí4.  

 

                                                
4 https://cotai.org.mx/transparencia_cvhm/  

https://cotai.org.mx/transparencia_cvhm/
https://cotai.org.mx/transparencia_cvhm/
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5.5. Quédate en Casa Informado 

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

(COTAI), con la finalidad de sumar esfuerzos que coadyuven al combate a esta 

pandemia, hemos decidido poner a tu disposición un micrositio de información de 

interés público relativo a este tema. 

En este micrositio encontrarán información y recomendaciones emitidas por las 

instituciones públicas de Nuevo León que pueden resultar relevantes y útiles, entre 

la que destacan mapas georreferenciados mediante los cuales podrán localizar los 

hospitales, centros de salud y laboratorios públicos y privados que están realizando 

pruebas para detectar el COVID-19; infografías sobre la protección de datos 

personales de los pacientes sospechosos o confirmados con el virus, además de 

información de interés que les ayudará a prevenir o en su caso actuar de manera 

correcta ante cualquier sospecha de contagio. 

El objetivo es ampliar rápidamente la información pública y científica sobre este 

nuevo padecimiento y asesorar a las personas sobre las medidas para proteger su 

salud y la de sus familias. Conoce más aquí5.  

  

                                                
5 https://cotai.org.mx/enlaces-institucionales-de-interes/covid19/  

https://cotai.org.mx/enlaces-institucionales-de-interes/covid19/
https://cotai.org.mx/enlaces-institucionales-de-interes/covid19/
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5.5. Accesibilidad  

5.5.1. Micrositio Náhuatl 

Con el objetivo de promover e implementar acciones para garantizar condiciones de 

accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de 

condiciones, el derecho de acceso a la información, la COTAI puso a disposición de 

la población, en una primera etapa, esta sección totalmente en lengua náhuatl, 

dando un paso hacía la garantía de condiciones de accesibilidad y así todas y todos 

los ciudadanos de Nuevo León puedan ejercer, en igualdad de circunstancias sus 

derechos. Conócelo aquí6.  

 

 

 

  

                                                
6 https://cotai.org.mx/nahuatl/  

https://cotai.org.mx/nahuatl/
https://cotai.org.mx/nahuatl/
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5.6. Webinar: "Transparencia Proactiva en Tiempos de 

COVID-19"  

El 3 de junio se llevó a cabo el Webinar: “Transparencia Proactiva en Tiempos del 

COVID 19” ante alrededor de 200 participantes. Visita la transmisión en vivo aquí7.  

 

5.7. Datos Abiertos NL 

Derivado de la Declaración conjunta para la implementación del proyecto Datos 

Abiertos N.L., y a fin de coordinar los esfuerzos para la publicación de bases de 

datos en formatos abiertos de temas relevantes y útiles para la población, en el año 

2020 se realizaron las siguientes actividades:  

● El 21 de enero se llevó a cabo una reunión de seguimiento con los enlaces 

municipales.  

● El 19 de febrero se celebró un encuentro de seguimiento con los enlaces 

municipales que forman parte del proyecto de Datos Abiertos N.L. 

● Los días 4, 6, 10, 12, y 13 de marzo, la COTAI llevó a cabo seis reuniones 

de sensibilización en relación al proyecto de Datos Abiertos N.L., con los municipios 

de Apodaca, Escobedo, García, Guadalupe, Juárez y San Nicolás de los Garza. 

Datos Abiertos N.L. busca que los Municipios del Área Metropolitana, detecten y 

compartan información que sea relevante y útil para la sociedad y que pueda ser 

                                                
7 https://www.youtube.com/watch?v=6UttzXzkzhs  

https://www.youtube.com/watch?v=6UttzXzkzhs
http://cotai.org.mx/descargas/18%20DECONJ_AMM_COTAI.pdf
http://cotai.org.mx/descargas/18%20DECONJ_AMM_COTAI.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6UttzXzkzhs
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difundida a través de una plataforma digital que permita la publicación, consulta, 

procesamiento, análisis, utilización y reutilización, así como la posibilidad de 

descargar y compartir información de manera interactiva. 

5.8. Avances del Plan de Acción Local de Gobierno 

Abierto 

Como antecedente de este plan, se informa que, tras varios meses de diálogo, 

diseño, consulta y trabajo, el Estado de Nuevo León consolidó sus esfuerzos de 

cocreación y presentó su Plan de Acción Local8 Nuevo León el 27 de septiembre 

del año 2019, el cual es el resultado de un proceso basado en el trabajo colaborativo 

entre  las y los integrantes de las organizaciones Cómo Vamos Nuevo León, Redes 

Quinto Poder IDEA A.C. y Despierta, Cuestiona y Actúa A.C. así como los 

representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de la Comisión de 

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

implementación de compromisos estratégicos atendiendo temas de suma 

importancia para toda la sociedad nuevoleonesa.  

En el año 2020, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León cumplió con el 

compromiso en materia de transparencia jurisdiccional, que consiste en el registro, 

incorporación y publicación de los criterios y versiones públicas de resoluciones 

judiciales relevantes y de interés público que emiten los Jueces del Poder Judicial 

del Estado de Nuevo León. Conoce las sentencias emitidas aquí9.  

Por otro lado, el H. Congreso del Estado de Nuevo León presentó avances del 

compromiso de publicar, en formato de datos abiertos, la siguiente información:  

Puntos de acuerdo aprobados en los asuntos generales, respuestas a los exhortos 

emitidos, observaciones emitidas por el Gobernador a los acuerdos y decretos 

aprobados, videograbaciones de las comisiones y comités de las sesiones del 

Pleno, y el listado de todos los documentos que se reciben en el ejercicio de 

funciones.  

  

                                                
8 http://gobiernoabiertonl.org.mx/plan_accion.pdf?usp=sharing  
9 https://www.pjenl.gob.mx/SentenciasPublicas/  

http://gobiernoabiertonl.org.mx/plan_accion.pdf?usp=sharing
https://www.pjenl.gob.mx/SentenciasPublicas/
http://gobiernoabiertonl.org.mx/plan_accion.pdf?usp=sharing
https://www.pjenl.gob.mx/SentenciasPublicas/
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5.9. Plan DAI 

Con el objetivo de dar cumplimiento a las etapas de implementación establecidas 

dentro del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información10. 

En el año 2020, la Red Local de Socialización del Derecho de Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León, se integró de la siguiente forma:  

● El Closet LGBT A.C. 

● Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León.  

● Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León. 

● Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 

León.  

● Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales.  

 

El Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan 

DAI) es una política pública de carácter nacional del INAI que, a través de la 

socialización del derecho de acceso a la información (DAI) en la población, 

principalmente en grupos sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 

busca contribuir a la reducción de la brecha de desigualdad en el ejercicio de otros 

derechos fundamentales. 

En Nuevo León se planteó como objetivo, incrementar el aprovechamiento del DAI 

por parte de la comunidad LGBTTTIQ+ en el Estado de Nuevo León, ubicada en el 

Área Metropolitana de Monterrey, para lo cual se procuró mantener un enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de género. 

En el marco del Plan DAI 2020, en Nuevo León se capacitaron a 50 personas a fin 

de formarse como facilitadoras. En estas capacitaciones se brindaron herramientas 

teóricas y prácticas para aprovechar el derecho de acceso a la Información.  

 

  

                                                
10 https://micrositios.inai.org.mx/plandai/ 

https://micrositios.inai.org.mx/plandai/
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5.10. Hackatón 2020 

Con el objetivo de encontrar soluciones ágiles y efectivas que faciliten a las 

personas consultar información detallada del gasto ejercido por los entes públicos 

del Estado de Nuevo León, para dar atención a la contingencia sanitaria provocada 

por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León (COTAI) y la organización de la sociedad 

civil Redes Quinto Poder IDEA, se  unieron para impulsar soluciones digitales y 

análogas, utilizando tecnología, datos y metodologías de innovación, mediante un 

Hackatón 100% virtual. 

La convocatoria se dirigió únicamente a estudiantes de nivel superior, formalmente 

inscritos en universidades públicas y privadas en el Estado de Nuevo León y el reto 

tecnológico consistió en la elaboración de una plataforma digital en página web, 

alimentada a través de las bases de datos recopiladas en el micrositio de la COTAI, 

denominado “Transparencia Ante la Contingencia”. 

5.10.1. Premiación Hackatón 2020 

El 23 de noviembre, se llevó a cabo la ceremonia de premiación11 donde el jurado 

calificador determinó que las tres mejores iniciativas fueron las siguientes:  

1. Primer lugar, 25 mil MXN: Equipo Kapybara del Tecnológico de Monterrey 

2. Segundo lugar, 15 mil MXN: Equipo Softsolution de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica de la UANL 

3. Tercer lugar, 10 mil MXN: Equipo Leones UMM de la Universidad 

Metropolitana de Monterrey 

 

Conoce más del Hackatón aquí12.  

 

                                                
11 https://www.youtube.com/watch?v=AoSvljtCsK0  
12 http://cotai.org.mx/hackaton2020/  

https://www.youtube.com/watch?v=AoSvljtCsK0
http://cotai.org.mx/hackaton2020/
https://www.youtube.com/watch?v=AoSvljtCsK0
http://cotai.org.mx/hackaton2020/
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6. Orientación y Asesoría 
 

El área brindó en el 2020 los siguientes servicios: 

● Se atendieron a 991 ciudadanos 

● Se atendieron a 598 servidores públicos 

6.1. Atención, orientación y asesoría a particulares 
En términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado 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. 

 

Con el propósito de dar atención, orientación y asesoría, tanto a particulares, como 

a sujetos obligados, sobre la forma de realizar solicitudes de información y 

solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales 

que se encuentran en poder de los sujetos obligados, así como para presentar ante 

este organismo o ante las propias autoridades, los procedimientos que se tramitan 

ante esta Comisión referidos en la Ley de la materia; además para facilitar 

información sobre los objetivos, las funciones y las actividades de las diferentes 

áreas que la integran, este Órgano Garante cuenta con los siguientes medios de 

contacto: vía correo electrónico contacto@cotai.org.mx y ut@cotai.org.mx; vía 

telefónica al (81) 10017800 o al 800 2  (282465); o bien, a través de asesoría en 

línea por conducto de la Unidad de Transparencia. 

  

La asesoría en línea es un servicio gratuito de orientación y auxilio a las personas, 

para ejercer los derechos de acceso a la información y protección de datos 

personales. Es una solución con la cual desde una interfaz alojada en el portal de 

internet de la COTAI, cualquier individuo puede tener contacto directo con un asesor 

de la Unidad de Transparencia, para que le brinde orientación en tiempo real, de 

manera rápida y sin mayores trámites, sobre la forma de cómo presentar solicitudes 

de acceso a la información pública; así como para la presentación de solicitudes de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, además, para 

informar sobre los objetivos, las funciones y las actividades de las diferentes áreas 

que integran la Comisión. 
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En este sentido, la COTAI cuenta con la Unidad de Transparencia que en conjunto 

con la Jefatura de Informática, Dirección de Datos Personales, Dirección de 

Gobierno Abierto, Subdirección de Verificación de Obligaciones de Transparencia y 

la Dirección de Gestión Documental las cuales informan, atienden y asesoran a la 

ciudadanía y sujetos obligados en materia de acceso a la información pública, 

cultura de la transparencia y rendición de cuentas, proporcionan orientación para la 

presentación de solicitudes de acceso a la información pública, así como 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 conformidad con las 

atribuciones, facultades y funciones de cada área. 

 

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

con las áreas administrativas mencionadas atendió a 991 personas; 177 ciudadanos 

de manera presencial (en las oficinas de la COTAI); 278 vía telefónica; 456 a través 

de la asesoría en línea (Zopim, Facebook y Twitter); y vía correo 80 vía electrónico. 

 

Atención, orientación y asesoría a particulares 
 

Cifras correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Atención 
Personalizada 

Vía 
Telefónica 

Asesoría 
En línea 

Asesoría por correo 
electrónico 

Total 

177 278 456 80 991 

6.2. Orientación y asesoría a sujetos obligados 

Como parte de las atribuciones de la COTAI, se encuentra la de brindar asesoría a 

los diversos sujetos obligados del Estado a fin de que cumplan con las obligaciones 

establecidas en la Ley de Transparencia. 

En este sentido, se informa que la Comisión, brindó asesoría a 598 servidores 

públicos de diversos sujetos obligados en las siguientes materias: 
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7. Capacitación 
La dirección llevó a cabo las siguientes acciones en el 2020: 

● Se realizaron 197 acciones de capacitación 

● Se capacitaron a más de 5 mil 800 funcionarios públicos 

● Se desarrolló con éxito la segunda edición del Diplomado de Gestión 
Documental 

7.1. Capacitación a sujetos obligados 

En el período de enero a diciembre del año 2020, se llevaron a cabo 197 acciones 

de capacitación, en las que participaron más de 5 mil 800 funcionarios públicos de 

193 sujetos obligados. Lo anterior, da como resultado que se trabajó de manera 

conjunta en materia de capacitación con el 98.97% del padrón de sujetos obligados 

en el Estado. 

Así pues, los cursos de capacitación que se impartieron fueron en los siguientes 

temas: 

● Generalidades de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Nuevo León; 

● Generalidades de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 

Sujetos Obligados; 

● SIPOT (Sistema de Portales de Transparencia) 

● Herramientas básicas para el llenado de formatos del Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia SIPOT (Virtual) 

● Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) y del Sistema de 

Comunicación (SICOM) de la Plataforma Nacional de Transparencia; 

● Gestión Documental y Archivo; 

● Solicitudes de Acceso a la Información y Recurso de Revisión; 

● Clasificación y Reserva de Información; 

● Accesibilidad;  
● Generación de Información de interés público; 

● Datos abiertos; 

● Transparencia proactiva; y 

● Taller de Cumplimiento del Principio de Información en materia de Datos 

Personales 
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7.1.1. 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 

y la generación de conocimiento en materia de transparencia, acceso a la 

información, protección de datos personales, gestión documental y archivo, así 

como gobierno abierto y transparencia proactiva entre los sujetos obligados, la 

COTAI mantuvo el trabajo en conjunto con dichos entes a través de la “Red Local 

por una Cultura de la Transparencia en el Estado de Nuevo León”, la cual dio 

arranque el mes de marzo de 2020 y se le dio seguimiento por el resto del año. Al 

igual que su sucesora del año 2019, este año la red tuvo un enfoque muy particular 

a los municipios fuera del área metropolitana. Lo anterior, con la intención de brindar 

capacitación y asesoría técnica para que los funcionarios de las administraciones 

municipales de la zona rural cuenten con personal capacitado en los temas antes 

citados y se encuentren en posibilidades de cumplir en tiempo y forma con la 

normativa. 

Con esta serie de actividades, las cuales seguimos llevando a cabo al interior de 

nuestra entidad, se reafirma el compromiso de la COTAI en cuanto a la capacitación 

y actualización de los funcionarios mediante este mecanismo de coordinación para 

el diálogo, la reflexión y la generación de conocimiento, además de la colaboración 

en cuanto la difusión de la cultura de la transparencia. 

7.1.2. Gestión Documental y Archivo 

El 02 de marzo del 2020, la Comisión de Transparencia y Acceso a la información 

del Estado de Nuevo León, (COTAI) en conjunto con el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 

Archivo General de la Nación y el Sistema Nacional de Transparencia, organizaron 

el Taller “Principios y deberes de los sujetos obligados para el cumplimiento del 

marco normativo en materia de gestión documental y administración de archivos.” 

El cual tuvo como objetivo concientizar a los responsables de los archivos de los 

sujetos obligados, así como al público en general interesado, sobre la 

responsabilidad de las autoridades en garantizar la conservación de los archivos y 

la implementación de la gestión documental en las instituciones.  
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El evento tuvo lugar en las instalaciones de la Unidad Académica Loma Larga 

FACDYC con una duración de cinco horas, se contó con la participación de 162 

personas las cuales pertenecían a diferentes sujetos obligados. 

Así mismo y como parte de las acciones que desarrolla este organismo en lo 

referente a la promoción de la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a 

la información pública, la protección de datos personales y conservación de los 

archivos, como derechos humanos fundamentales reconocidos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Nuevo León, la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado organizó el Taller “La Conservación y Resguardo de 

Archivos” el cual se llevó a cabo en la modalidad en línea en fechas del 10 al 13 de 

agosto del 2020. 

Durante el arranque del Taller de Conservación y Resguardo de Archivos 

organizado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 

de Nuevo León (COTAI), el Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, 

destacó la importancia de la conservación del patrimonio archivístico para las 

futuras generaciones, como fuente de información primordial. 

La reunión virtual fue dirigida por la doctora Juana Margarita Domínguez Martínez, 

jefa del Archivo Histórico del Municipio de Monterrey, quien mencionó que el fin de 

la preservación documental es recuperar la memoria institucional, social y particular.  

El taller se realizó en cuatro sesiones, cabe mencionar que se registraron y 

conectaron más de mil 220 personas a las sesiones, siendo éstas de la república 

mexicana, así como también desde Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El 

Salvador, España, Bolivia, Chile, Costa Rica, Perú y Venezuela. 

Este evento tuvo como objetivo concientizar a las diferentes Instituciones Públicas 

y Privadas de la importancia en el tratamiento documental, así como la 

responsabilidad de los servidores públicos en garantizar la conservación y 

resguardo de los archivos y la implementación de la Ley General de Archivos, 

aunado a las implicaciones jurídicas, políticas, económicas y técnicas que ello 

conlleva, cumpliendo así con la transparencia y rendición de cuentas. 
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7.1.3. II Diplomado de Gestión Documental en línea 

En el tercer trimestre del año 2020, se llevó a cabo por segunda ocasión en el 

estado, el Diplomado de Gestión Documental en la modalidad en línea, esto con 

motivo de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, la cual es obligatoria 

para todos los estados, independientemente de que se cuente o no con alguna 

normatividad referente a los archivos. 

Por ello, para cumplir con lo establecido en la normatividad vigente, es necesario 

modificar y establecer un control en la organización, administración y conservación 

de los archivos de los sujetos obligados, a partir de una nueva concepción en el 

trámite de los asuntos públicos. 

Ante esto, interesados en dar a conocer, preparar y profesionalizar no solo a los 

encargados del tratamiento y preservación del patrimonio documental sino también 

a los sujetos obligados, es que esta Comisión en colaboración con el Archivo 

General de la Nación, la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales,  elaboró un diplomado sobre la 

gestión documental en línea, en el que proporcionó las herramientas necesarias 

para afrontar el reto que llega al Estado en relación a los acervos públicos. 

Dicho diplomado al encontrarse avalado y respaldado por la máxima casa de 

estudios del Estado de Nuevo León, se le otorgó valor curricular, toda vez que contó 

con los requisitos mínimos para poder tener la valía correspondiente. 

El citado evento académico, tuvo su inauguración el día 01 de septiembre para 

finalizar el día 26 de noviembre, con dos frecuencias por semana, dando un total de 

81 horas. 

Se contó con la participación de 197 personas las cuales pertenecían a diferentes 

sujetos obligados, por lo que el resultado final fue benéfico dado que, a los alumnos 

inscritos, se les proporcionó las herramientas necesarias para afrontar los retos que 

conlleva la Ley General de Archivos, apoyados por experiencia y conocimientos de 

los especialistas del Archivo General de la Nación. 
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7.1.4. Avances en la implementación de la Ley General de 

Archivos en la COTAI 

Se procedió al análisis, elaboración y ejecución de un proyecto de actividades y 

metas enfocados al Desarrollo archivístico de la Institución con la intención de 

formular un Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2020, el cual contiene las 

prioridades institucionales integrando los recursos económicos, tecnológicos y 

operativos disponibles; así como los programas de organización y capacitación en 

gestión documental y administración de archivos que incluyen los mecanismos para 

su consulta, seguridad de la información y procedimientos para la generación, 

administración, uso, control, migración de formatos electrónicos y la preservación a 

largo plazo de los documentos de archivos electrónicos. 

Ahora bien, como parte de la actualización del Sistema Institucional de Archivos 

esta Comisión emitió el Manual de Gestión Documental, con vigencia a partir del 20 

de noviembre del 2020, en el cual se establecen los procedimientos y lineamientos 

para la administración, control y conservación de los documentos oficiales en sus 

diferentes soportes. 

Cabe señalar que el mencionado Manual en la actualidad se encuentra en estado 

de implementación dentro de la Comisión. 

Para ello, se precisa que en el transcurso del período que comprenden los meses 

de mayo-junio del 2020, se llevaron a cabo cursos de capacitación al personal para 

la difusión de la metodología en la administración de los documentos y durante el 

mes de octubre del 2020 se capacitaron a los responsables del archivo de trámite 

de las áreas que integran la Comisión los temas relativos a la gestión documental y 

de procesos técnicos archivísticos. 
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8. Difusión y Promoción 
 

Algunas de las acciones que más destacan este 2020 son: 

● Se impactaron a más de 4,700 personas con el tema de la Guía de Seguridad 
en Internet 

● Más de 8,000 niñas y niños participaron en el programa infantil “Los Valores de 
la Transparencia” 

● Se lanzó la convocatoria de los concursos “Pinta un Mundo Transparente” y 
“Arte Transparente: Nuestro Derecho”, en su décima primera edición. 

 Se logró impactar a más de mil 600 personas, a través de Módulos Informativos 
y del Programa Educar con Arte. 

 Se realizaron un total de 3 mil 243 publicaciones en Redes Sociales. 
● En el año se produjeron 28 videos, algunos en lengua de señas mexicana y en 

náhuatl, para promover eventos, actividades, concursos, informar sobre el 
COVID-19 y orientar sobre el acceso a la información. 

● Se concretaron 162 entrevistas en medios locales, en las que participaron las y 
los comisionados y funcionarios de la Comisión; para promover la cultura de la 
transparencia, protección de datos personales y gestión documental. 

● Se redactaron 112 comunicados de prensa para informar, orientar y precisar 
temas relacionados con transparencia, protección de datos personales, archivo 
y promoción de eventos y actividades de COTAI. 

8.1. Actividades y Eventos 

8.1.1. Conferencia “Seguridad en las Redes Sociales y sus 

implicaciones legales” 

Con el ánimo de celebrar el día 28 de enero, “Día Internacional de Protección de 

Datos”, conmemoración que fue creada conjuntamente por el Consejo de Europa y 

la Comisión Europea, con motivo del aniversario de la Convención para la 

protección de los individuos con respecto al procesamiento automático de datos 

personales (Convenio 108), la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Nuevo León, llevó a cabo la Conferencia “Seguridad en las Redes 

Sociales y sus Implicaciones Legales”, impartida por los conferencistas y 

cofundadores de la Organización Tento A.C.  Lic. Octavio Garza Contreras y la Lic. 

Grizelda Rodríguez Tamez. Conferencia que fue impartida para alumnos de la 



29/01/2021                                                          INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

 
 

84 

Preparatoria 15 Florida de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la sala 2 de 

la Cineteca.  

 

8.1.2. Día Internacional de Protección de Datos Personales 

En fecha 31 de enero de 2019, en el marco de la celebración del día internacional 

de protección de datos personales, se llevó a cabo la mesa de expertos: “Protección 

de datos personales en materia de seguridad pública”, en colaboración con la 

facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en 

el auditorio Genaro Quiroga.  

El objetivo de dicho evento fue crear un espacio de diálogo para la reflexión sobre 

la importancia de proteger la información de carácter confidencial, e invitar al 

análisis sobre los retos que implica el cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados en Materia de Seguridad Pública. 
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8.1.3. Mesa de Análisis 

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

realizó el día 21 de Febrero, la “Mesa de Análisis sobre Resoluciones Relevantes 

de los Organismos Garantes en Materia de Transparencia y Protección de Datos 

Personales”, el cual tuvo por objetivo: conocer, reflexionar y compartir los diferentes 

criterios que existen en nuestro país, así como las decisiones tomadas con 

referencia a los tópicos de la transparencia y datos personales, además, contribuir 

al intercambio de ideas y puntos de vista, ello con el ánimo de ampliar y fortalecer 

el conocimiento de los elementos que conforman nuestras Instituciones. 

8.1.4. Semana de la Transparencia  

En el marco del Día Internacional del Derecho a Saber que se celebró el día 28 de 

septiembre, se organizó la “Semana de la Transparencia 2020”.  

La COTAI programó diversos eventos de manera virtual, debido a la contingencia 

sanitaria derivada del COVID-19 que ha obligado tanto a organismos públicos y 

privados, como a instituciones educativas a suspender actividades presenciales. 

Entre las actividades realizadas, se destacan: 

• Capacitaciones a sujetos obligados. 

• Charlas informativas en materia de Cultura de la Transparencia y respecto a 

la Guía de seguridad en Internet. 

• Panel “El impacto de la mujer en la Cultura de La legalidad y de la 

Transparencia”. 

• Firma de convenio de colaboración con la Iniciativa de Transparencia y 

Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey. 

• Conferencia “Transforma tus creencias para mejorar tu desempeño en el 

manejo de la información pública”, a cargo del Lic. Miguel Castillo Martínez. 

• Conferencia del Dr. Guillermo Tenorio Cueto, director del Posgrado de la 

Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana con el tema 

“Herencia digital: Los datos personales de personas fallecidas y su protección en el 

orden jurídico nacional”. 

http://cotai.org.mx/descargas/prensa/2019/feb/21-02-19.pdf
http://cotai.org.mx/descargas/prensa/2019/feb/21-02-19.pdf
http://cotai.org.mx/descargas/prensa/2019/feb/21-02-19.pdf
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8.1.5. Programa Educar con Arte 

A fin de difundir el derecho fundamental de la protección de los datos personales, a 

través de las artes escénicas (teatro, danza y música), durante el 2020, se realizaron 

cinco presentaciones virtuales de la obra de teatro denominada “Zona Abisal” 

(estelar del Programa Educar con Arte), la cual, trata de prevenir a jóvenes 

(principalmente) sobre el manejo de su información personal en redes sociales y de 

los riesgos a los que se podrían exponer.  

 

Presentaciones Virtuales de la Obra de Teatro "Zona Abisal" 2020. 

Fecha Actividad/Evento Lugar Número de 
impactados 

13 de noviembre Presentación de la Obra de 
Teatro "Zona Abisal" 

Preparatoria 18 UANL 98 

02 de diciembre Presentación de la Obra de 
Teatro "Zona Abisal" 

Escuela Industrial y 
Preparatoria Técnica 

"Pablo Livas" 

33 
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04 de diciembre Presentación de la Obra de 
Teatro "Zona Abisal" 

Universidad 
Metropolitana de 

Monterrey 

14 

04 de diciembre Presentación de la Obra de 
Teatro "Zona Abisal"  

Universidad 
Metropolitana de 

Monterrey 

16 

04 de diciembre Presentación de la Obra de 
Teatro "Zona Abisal"  

Escuela Industrial y 
Preparatoria Técnica 

"Pablo Livas" 

38 

TOTAL 199 

 

8.1.6. Módulos Informativos 

Durante el 2020, la Coordinación de Comunicación Social, Difusión e Imagen instaló 

Módulos Informativos en espacios educativos, culturales, eventos internos y 

externos, a fin de promover las diversas actividades y atribuciones de la COTAI, 

además de informar a la sociedad sobre sus derechos de acceso a la información y 

protección de datos personales. 
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Módulos de Informativos 2020. 

Fecha Actividad/Evento Lugar Número de 
impactados 

28 de enero Módulo de Informativo en evento: 
Premiación 3er. Concurso de 

Cortometraje 

Cineteca Nuevo León 150 

13 de febrero Módulo Informativo: Plática 
Informativa "Guía de Seguridad para 

Jóvenes en Internet" 

Instituto Regiomontano 
Cumbres 

144 

21 de febrero Módulo Informativo: Evento 
conmemorativo del Día Internacional 
de la Lengua Materna, organizado 

por DFIE de la UANL 

Biblioteca Universitaria 
"Raúl Rangel Frías" 

265 

24 de febrero Módulo Informativo: Panel de 
Expertos: “Relaciones Tóxicas, ¿Te 

amo o te temo? organizado por DFIE 
de la UANL. 

Auditorio FACPyA 650 

10 de febrero Módulo Informativo: Plática 
Informativa "Guía de Seguridad para 
Jóvenes en Internet", organizado por 

DFIE de la UANL 

Ciencias Biológicas 280 

TOTAL 1,489 
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8.1.7. #NuevoLeónDesdeCasa 

 
 

Durante la contingencia sanitaria COVID-19, la COTAI, lanzó la “Guía de 

Actividades #NuevoLeónDesdeCasa”, con el objetivo principal de contribuir a que 

la población cumpla, de ser posible, con la recomendación de no salir del hogar. 

En esta guía, se pueden encontrar diversas alternativas educativas, recreativas, 

culturales, deportivas, entre otras, impulsadas por instituciones públicas y privadas 

de Nuevo León (principalmente), que podrán realizar por Internet de forma gratuita.  

8.2. Acciones informativas para ampliar el 
conocimiento entre la población sobre cultura de la 
transparencia, derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

8.2.1. Informa T 
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A fin de promover la cultura de la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso 

a la información pública, así como la protección de datos personales entre 

estudiantes, personal docente y administrativo de diversas instituciones de 

educación de la entidad, así como en asociaciones civiles y la población en general, 

la COTAI realizó pláticas y actividades de información en las que se impactaron a 

más de 625 personas, en 14 sesiones, presenciales y virtuales. 

 

8.2.2. Guía de Seguridad en Internet 

Con el objetivo de informar a jóvenes, adolescentes, madres y padres de familia 

acerca de los riesgos a los que están expuestos al navegar por la Internet sin la 

debida protección de sus datos personales, además de reducir el riesgo que su 

identidad sea difundida y utilizada de forma inadecuada, la COTAI realizó una serie 

de actividades, tomando como base la Guía de Seguridad en Internet. Con estas 
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acciones se logró impactar a más de 4 mil 760 personas en 85 sesiones 

informativas, presenciales y virtuales. 

 

8.2.3. Programa “Los Valores de la Transparencia” 

Con el propósito de promover y difundir la cultura de la transparencia y en 

colaboración con la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, el 

programa “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 importancia de proteger sus datos personales y el derecho de acceso 

a la información. Lo anterior, de una manera amena y divertida, a través de 

dinámicas y diversas actividades. 

Actualmente, se realiza una presentación en modalidad virtual, con el cuento “No te 

Enredes en las Redes”, basado en la popular historia de “Los Tres Cochinitos”, 

donde se abordan temas referentes a la problemática en la que se pueden ver 

inmersos los pequeños que tienen acceso a Internet y redes sociales. 

El programa se presentó ante 8 mil 93 niñas y niños de diversas escuelas primarias 

públicas y privadas del Estado, efectuando 62 representaciones del cuento, además 

de proyectarse en el canal oficial de YouTube de la COTAI y su cuenta institucional 

de Facebook.  
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Aunado a las actividades de nuestro programa infantil, el pasado mes de septiembre 

se lanzó la nueva historia institucional: “Las Aventuras de la Detective Clarisa”. Lo 

anterior, mediante un audio cuento (bit.ly/detective_clarisa), en donde de forma muy 

sencilla, se abordan los conceptos de acceso a la información, rendición de cuentas 

y transparencia, para que de esta manera iniciamos a nuestros niños en estos 

importantes temas, así como brindarles las herramientas para que ejerzan el 

derecho humano de acceso a la información desde temprana edad y fomentar la 

participación ciudadana.  

 

https://bit.ly/deective_clarisa
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8.2.4. Redes Sociales 

A través de las redes sociales, la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León (COTAI), ha logrado establecer un vínculo 

de comunicación directa con la sociedad, que aporta credibilidad y confianza al 

organismo. Las ventajas de mantener las redes sociales activas, permiten:  

● Transparencia: Informar a la sociedad las últimas noticias, actividades diarias, 

foros y talleres organizados por el órgano garante, así como información de interés 

sobre sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales, 

con la finalidad de que se ejerzan dichos derechos y se conozca en qué se emplea 

el recurso público y el tratamiento de su información personal.  

● Participación ciudadana: La sociedad tiene la posibilidad de realizar solicitudes 

de información a la COTAI a través de Facebook Messenger, además, las redes 

sociales permiten al usuario preguntar dudas, proponer mejoras o debatir sobre los 

distintos aspectos tratados por la institución.  

● Colaboración entre los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia: 

Por medio de las redes sociales, los órganos garantes suman esfuerzos de 

cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en 

materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, 
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de conformidad con lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y demás normatividad aplicable.  

Durante el 2020, se realizaron un total de 3 mil 243 publicaciones en redes sociales, 

de las cuales mil 634 corresponden a Twitter, mil 252 a Facebook, 242 a Instagram 

y 115 a YouTube.  

 

En comparación con el año anterior, el número de publicaciones incrementó en un 

14%. 
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Por otra parte, se informa que el número de total de seguidores de las cuentas 

oficiales de la COTAI es de 8 mil 753, de los cuales 5 mil 781 corresponden a 

Facebook; 2 mil 096 a Twitter; 532 en Instagram, y 344 en YouTube.  
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8.2.5. Seminarios web  

Durante 2020, se logró implementar una estrategia con la intención de compartir 

con los sujetos obligados, así como con diversos sectores de la población, 

información de interés en materia de Transparencia, Datos Personales, Gestión 

Documental y Archivos, así como Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, entre 

otros temas. Lo anterior, a través de seminarios web o webinar (conferencias, 

charlas y talleres en modalidad semi presencial, mediante una plataforma en línea). 

Por tal razón, la COTAI en conjunto con entes públicos y privados, además de 

instituciones educativas, mostró su interés en la realización de este tipo de 
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seminarios web como una herramienta práctica en la que se brinda un contenido de 

valor para los asistentes. 

Entre los webinar que la COTAI promovió en el 2020, destacan: 

1. Acciones y recomendaciones de Protección de Datos ante el COVID -19 

2. Recomendaciones en el tratamiento de los documentos en posesión de los 

sujetos obligados ante el Covid-19 

3. Transparencia Proactiva en tiempos de COVID- 19 

4. Guía de Seguridad en Internet 

5. Taller de Conservación y Resguardo de Archivos 

6. Transparencia ante la contingencia desde la perspectiva municipal 

7. La publicidad de las sentencias: Reforma a la Ley General de Transparencia 

8. Panel “El Impacto de la Mujer en la Cultura de la Legalidad y de la 

Transparencia” 

9. Protección de Datos Personales en la impartición de clases online 

10. Conferencia “Herencia digital: Los datos personales de personas fallecidas y su 

protección en el orden jurídico nacional” 

 

8.2.6. Campaña: “Únete para poner fin a la violencia política 

contra las mujeres” 
 

Del 25 de noviembre al 10 de diciembre se llevó a cabo la difusión de la campaña 

“Únete para Poner fin a la Violencia Política contra las mujeres” en la que 

participaron diversos organismos como la Comisión Estatal Electoral la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal de las Mujeres, la Asociación 

Nacional Cívica Femenina, A.C., la Unidad para la Igualdad de Género de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León y, por supuesto, la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información. 
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Por parte de la COTAI, se realizaron algunas actividades de sensibilización, en el 

marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

establecido por la Organización de las Naciones Unidas, el 25 de noviembre: 

1. Difusión por redes sociales de la campaña “Únete para poner fin a la 

Violencia Política contra las Mujeres” 

2. Difusión en correos internos con información de la campaña “Únete para 

poner fin a la Violencia Política contra las Mujeres” (información histórica) 

3. Iluminación del edificio donde se encuentra ubicada la COTAI con el color 

de la campaña 

4. Capacitación interna: “Trabajo en equipo desde la perspectiva de género”. 

5. 5.Conferencia para el público en general: “La Violencia de Género como un 

asunto de interés público”. 

8.3. Concursos Institucionales 

Con el propósito de contribuir a la creación de una cultura de la transparencia, el 

ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, 

como parte de la educación integral de los niñas, niños, jóvenes y adultos, la COTAI 

lanzó las convocatorias en su décimo primera edición de sus concursos 

institucionales “Pinta un Mundo Transparente” y “Arte Transparente: Nuestro 

Derecho”. 
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8.3.1. Ceremonia virtual de premiación de los concursos 

institucionales  

La COTAI reconoció la participación, el talento y la creatividad de los ganadores de 

los concursos “Arte Transparente: Nuestro Derecho” y “Pinta un Mundo 

Transparente” en su décimo primera edición.  

En el concurso “Arte Transparente: Nuestro Derecho”, participaron personas 

mayores de 15 años y se premiaron de la siguiente manera: 

● Primer lugar $ 20,000.00 

● Segundo lugar $ 15,000.00 

● Tercer lugar $ 5,000.00 

En lo que respecta al concurso “Pinta un Mundo Transparente”, se invitó a participar 

a estudiantes de Quinto y Sexto grado de primaria. Los premios establecidos en las 

bases de la convocatoria consistieron en tarjetas de regalo de un reconocido centro 

comercial. 

● Primer lugar $ 10,000.00 

● Segundo lugar $ 7,000.00 

● Tercer lugar $ 3,000.00 

Además, gracias a la colaboración del Papalote Museo del Niño, se proporcionaron 

entradas gratis para los ganadores y sus familias a este recinto cultural.  

De igual manera, en esta edición del certamen, se contempló un premio especial 

(kit deportivo con un valor aproximado de $3,000.00) para el plantel educativo al 

que perteneciera el ganador del primer lugar. 

Cabe resaltar que quienes formaron parte del jurado calificador para determinar a 

los ganadores, son personalidades destacadas de distintas instituciones como: 

CONARTE, Fiscalía General de Justicia del Estado, Sistema de Radio y Televisión 

Nuevo León, Organización Tento, Paseo de la Mujer Mexicana y la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 

8.3.2. Concurso de cortometraje en datos personales  

Premiación del 3er Concurso de Cortometraje sobre Protección de Datos 

Personales. 
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Desde el año 2017, cada año se realiza el concurso sobre protección de datos 

personales, sumando a la fecha 181 trabajos que han participado en el lapso de 

estos tres años. Este 2020, del 21 de septiembre al 26 de marzo, se lanzó el 4to 

concurso de Cortometraje sobre protección de datos personales. 

Esto con el objetivo de promover y difundir el derecho fundamental a la protección 

de datos de carácter personal y el valor de la privacidad, y así fomentar su formación 

y concientización, especialmente en el entorno de internet y las nuevas tecnologías. 

La premiación del 3er Concurso de Cortometraje sobre Protección de Datos 

Personales, se llevó a cabo en la sala 2 de la Cineteca, en la cual se premiaron al 

primer, segundo y tercer lugar. 

Participaron como jurado calificador el Lic. Josué Alfonso Becerra Murguía; 

Conductor de Telediario de Multimedios TV, la Dra. Myrna Elía García Barrera; 

directora de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables, y la Mtra. 

Janeth Aguirre Elizondo, 

Catedrática de la Universidad de Monterrey, y Directora Ejecutiva del Festival 

Internacional de Cine.  

El primer lugar fue acreedor a un premio de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 

M.N), y entregado al Joven Felipe Reyna Parra, con el cortometraje que lleva por 

nombre “Venganza”; el segundo lugar, fue acreedor a un premio de $20,000.00 

(Veinte mil pesos 00/100 M.N), el cual fue entregado a los estudiantes María 

Fernanda Dávila Treviño, Mayela Soledad Contreras Tijerina, y Mario Alberto 

Macedo Valenzuela, con el cortometraje que lleva por nombre “Seguidores”; y el 

tercer lugar, que fue acreedor a un premio de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 

M.N), por la joven Madeleine Sharon Velázquez Cabrera, con el cortometraje que 

lleva por título “Perfil Público”.  

8.3.3. Galería Virtual de Arte 

En el mes de octubre, la COTAI lanzó la Galería Virtual: “Arte Transparente”, a fin 

de promover los Concursos Institucionales: Pinta un Mundo Transparente, Arte 

Transparente: Nuestro Derecho y Cortometraje sobre Protección de Datos. Dicha 

galería, se promovió a través de las redes sociales de la COTAI y de algunos 

órganos garantes de transparencia, canales de televisión 28 TVNL y 53 UANL. 

Enlace: https://cotai.org.mx/galeria/ 

https://cotai.org.mx/galeria/
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8.4. Entrevistas 

La Jefatura de Comunicación Social de COTAI, en el año que se informa, concretó 

diversas entrevistas en medios locales, mediante las cuales los Comisionados y 

servidores públicos del órgano garante promovieron la cultura de la transparencia, 

la protección de datos personales y orientaron sobre el derecho de acceso a la 

información. 

Se realizaron en total 162 entrevistas, algunas presenciales, previo a las 

restricciones de la pandemia, el resto de manera telefónica o virtual, para tratar 

temas de las Sesiones Ordinarias del Pleno, celebración de eventos y promoción 

de conferencias y paneles virtuales.  

Del total de entrevistas, 25 corresponden a las realizadas en radio y televisión. 

Mes Entrevistas 

Enero 61 

Febrero 45 
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Marzo 29 

Abril 2 

Mayo 5 

Junio 3 

Julio 1 

Agosto 4 

Septiembre 4 

Octubre 1 

Noviembre 4 

Diciembre  3 

Total 162 

 

En el año, diversos medios impresos y portales digitales locales y nacionales 

publicaron 781 notas y reportajes sobre la Comisión de Transparencia. 

También se brindó, mediante programas y noticiarios de radio y televisión, 

orientación sobre el derecho de acceso a la información, la protección de datos 

personales y la gestión documental. 

Además de informar sobre sus actividades, eventos, premiaciones de concursos y 

las resoluciones que los comisionados emitían en las Sesiones del Pleno. 

Para ese fin, Comisionados y funcionarios que integran COTAI brindaron entrevistas 

en los programas de radio “Conciencia Humana” y “Oriéntate UANL” de Radio UANL 

89.7FM, “Dominio Noticias” de Dominio Radio 96.5 FM, “Heraldo Noticias” y “José 

Luis Portugal Análisis de Frente por Nuevo León” de Heraldo Radio 90.1 FM, 

“Enfoque Monterrey” en Ultra 90.1 FM, en la “Entrevista con Gregorio Martínez” en 
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Radio Fórmula Monterrey 89.3 FM, en el “Noticiero Enlace 99” de la XET de la T 

Grande y en radio digital en el programa “Justicia con Perspectiva” de 

www.eneltribunal.org/radio. 

 

En televisión, COTAI participó en los programas “Informativo Nuevo León” y 

“Noticiero 28” de Canal 28 TVNL, “Noticieros Televisa” canales 4 y 8 y “Oriéntate 

UANL” Canal 53. 

 

Mes Programas de Radio y Televisión 

Enero 2 

Febrero 3 

http://www.eneltribunal.org/radio
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Marzo 4 

Abril 2 

Mayo 1 

Junio 1 

Julio 0 

Agosto 3 

Septiembre 3 

Octubre 1 

Noviembre 3 

Diciembre 2 

Total 25 

 

8.5. Comunicados de prensa 

La Jefatura de Comunicación Social durante el 2020 trabajó en colaboración con 

diversos medios de comunicación locales, con el objetivo de promover eventos y 

actividades virtuales. 

Así como informar, orientar y aclarar temas en materia de transparencia, protección 

de datos personales y archivos, además, de difundir la labor de la Comisión de 

Transparencia. 

De enero a noviembre de 2020 se redactaron un total de 112 comunicados de 

prensa. 
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Mes Comunicados de prensa 

Enero 10 

Febrero 9 

Marzo 14 

Abril 5 

Mayo 12 

Junio 7 

Julio 5 

Agosto 9 

Septiembre 12 

Octubre 14 

Noviembre 9 

Diciembre 6 

Total 112 
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8.6. Generación de videos 

A lo largo del 2020, la Jefatura de Comunicación Social generó 28 videos para 

informar y orientar a la sociedad sobre la función, servicios y la labor que desarrolla 

COTAI. 

Del total de videos, 17 se realizaron en 

lengua de señas mexicana cuyos 

contenidos iban desde servicios de 

COTAI, información sobre transparencia, 

eventos virtuales, protección de datos 

personales y orientación sobre 

prevención del COVID-19. 

También se produjeron seis videos en 

lengua náhuatl para difundir el trabajo de la Comisión de Transparencia y sobre los 

datos personales. 

Así mismo, se elaboraron dos videos 

para difundir qué es la COTAI e 

informar sus labores al mes de 

octubre. 

Dentro de los mismos se produjeron 

dos videos para la Dirección de 

Capacitación, sobre los concursos 

“Pinta un Mundo Transparente” y 

“Arte Transparente: Es Nuestro 

Derecho”. 

Mientras que a la Dirección de Datos Personales de COTAI se le elaboró uno para 
promover “4° Concurso de Cortometraje sobre Protección de Datos Personales”. 
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8.7. Capacitación a medios de comunicación 

En el 2020 se impartieron dos pláticas a reporteros de medios locales, para 

orientarlos y ampliar sus conocimientos sobre el derecho de acceso a la información 

y las solicitudes de información. 

Las charlas fueron dirigidas por personal de la Dirección de Capacitación de manera 

virtual, vía Zoom, a un total de 13 asistentes. 
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9. Administración 
 

Destacan en este año las siguientes acciones: 

● Se realizaron 58 contratos de adquisiciones y servicios en conjunto con el área 
jurídica. 

● Se trabajó con 82 nuevos proveedores en el ejercicio 2020. 

9.1. Estructura organizacional  

Dentro de la estructura organizacional de la Comisión13, se encuentran los puestos 

considerados necesarios para cumplir de manera óptima las metas y objetivos de la 

institución, 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 la ciudadanía. 

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

la Comisión cuenta al concluir el año 2020, con la siguiente estructura orgánica: 

I. Pleno; 

1. Jefatura de la Unidad de Transparencia.  

II. Órgano Interno de Control; 

1. Coordinación Jurídica. 

2. Coordinación de Auditoría;  

III. Comisionados; 

1. Coordinador de Ponencia; 

1.1. Secretarios de Acuerdos y Proyectos; y 

1.2. Secretarios de Cumplimientos. 

IV.   Comisionado Presidente; 

                                                
13 http://www.cotai.org.mx/descargas/organigrama_perfiles.pdf 

http://www.cotai.org.mx/descargas/organigrama_perfiles.pdf
http://www.cotai.org.mx/descargas/organigrama_perfiles.pdf
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1. Dirección de Medios de Información e Imagen; 

   1.1. Jefatura de Comunicación Social; 

1.1.1. Coordinación de Comunicación Social, Difusión e Imagen; y 

               1.1.2.  Coordinación de Diseño Gráfico. 

V. Secretaría Ejecutiva; 

1. Dirección de Administración y Finanzas; 

1.1. Subdirección de Servicio Profesional de Carrera; 

1.1.1. Jefatura de Recursos Humanos; 

     1.2. Jefatura de Contabilidad; 

1.2.1.  Coordinación de Unidad de Compras; 

     1.3. Jefatura de Informática y Sistemas; 

  1.3.1. Coordinación de Informática y Sistemas. 

     2. Dirección de Asuntos Jurídicos; 

2.1. Subdirección de Verificación de Obligaciones de Transparencia; 

2.1.1.  Jefatura de Vigilancia; 

  

2.1.1.1. Coordinación de Verificaciones; y 

  

2.1.1.2. Coordinación de Procedimientos de Obligaciones de Transparencia; 

  

       2.1.2. Coordinación de Denuncias; 

 

2.2. Jefatura de lo Contencioso y Contratos; 

  

2.3. Coordinación de Notificaciones; y 

  

2.3.1.       Notificadores. 

VI. Secretaría Técnica; 



29/01/2021                                                          INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

 
 

111 

1. Dirección de Datos Personales; 

1.1. Coordinación de Mejores Prácticas y Auditorías Voluntarias; y 

1.2. Coordinación de Investigación y Verificación; 

2. Dirección de Capacitación; 

2.1.  Coordinación de Vinculación; 

2.2.  Coordinación de Capacitación a Sujetos Obligados; y 

2.3.  Coordinación de Capacitación a Sociedad Civil;  

3. Dirección de Gobierno Abierto; 

3.1. Coordinación de Implementación de Políticas Públicas de Gobierno Abierto; y 

3.2.   Coordinación de Apertura Gubernamental; 

4. Dirección de Investigación y Normatividad; 

 4.1.  Jefatura de Estudios y Desarrollo Normativo; 

5.  Dirección de Gestión Documental y Archivo; 

5.1. Coordinación de Archivo de Trámite; y 

            5.2. Coordinación de Archivo de Concentración; y 

VII.   Las demás unidades y personal técnico y administrativo que autorice el 

Pleno.  

El Pleno es el órgano máximo de dirección de la Comisión, y está integrado por 

cinco 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 un 

Coordinador de Ponencia, un Secretario de Acuerdos y Proyectos, un Secretario de 

Cumplimientos, dando un total de cinco Coordinadores de Ponencia, cinco 

Secretarios Proyectistas, cinco Secretarios de Cumplimientos, así como dos 

Técnicos Jurídicos cada uno, dando un total de 10 Técnicos Jurídicos; El 
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Comisionado Presidente tiene a su cargo un Chofer, un Asistente y una Dirección 

de Medios de Información e Imagen.  

Los Comisionados Vocales tienen un Chofer y cada Comisionado Vocal, cuenta con 

un Asistente, teniendo por consecuencia cuatro asistentes de Comisionados 

Vocales. 

De la Dirección de Medios de Información depende jerárquicamente una 

Coordinación de Diseño Gráfico y una Jefatura de Comunicación Social, la cual 

tiene bajo su mando a un Técnico de Comunicación Social y tiene como unidad 

administrativa de apoyo a un Técnico, y un Coordinador de Comunicación Social, 

Difusión e Imagen quien tiene a su cargo dos Técnicos de Difusión e Imagen. 

La Jefatura de la Unidad de Transparencia, depende jerárquicamente del Pleno de 

la Comisión, cuenta con dos Técnicos; es decir un Técnico de Orientación y Auxilio 

a la Sociedad y un Técnico Jurídico. 

La Secretaría Ejecutiva está conformada por el un secretario, dos Direcciones, dos 

Subdirecciones, cinco Jefaturas, seis Coordinaciones, 22 Técnicos, tres 

Notificadores, 10 verificadores y una Recepcionista. 

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

una Subdirección, dos jefaturas, una Coordinación y ocho Técnicos de Contabilidad. 

La Dirección de Asuntos Jurídicos está conformada por su Titular, una Subdirección, 

dos Jefaturas, cuatro Coordinaciones, 11 Técnicos, 10 Verificadores y tres 

Notificadores. 

La Jefatura de Informática y Sistemas, la componen su Titular, una Coordinación y 

tres Técnicos. 

La Secretaría Técnica, la componen un Secretario, cinco Direcciones, una Jefatura, 

nueve Coordinaciones, 34 técnicos y un asistente. 

La Dirección de Datos Personales, está integrada por su Titular, dos Coordinaciones 

y nueve Técnicos. 

La Dirección de Gestión Documental, está integrada por su Titular, dos 

Coordinaciones y cinco Técnicos. 

La Dirección de Capacitación, está comprendida por su Titular, tres Coordinaciones 

y 10 técnicos. 
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La Dirección de Investigación y Normatividad está compuesta por una Jefatura de 

Estudios y Desarrollo Normativo y cuatro Técnicos. 

La Dirección de Gobierno Abierto, está compuesta por su Titular, dos 

Coordinaciones y cinco Técnicos. 

El Órgano Interno de Control tiene bajo su responsabilidad a dos Coordinaciones y 

cuatro técnicos de apoyo. 

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

ajustarla orgánicamente de conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado, y así dar cumplimiento a lo estipulado 

en el artículo 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 destacar que al mes de diciembre se cuenta con 

110 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 fracción 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 personalidad 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 misma y su jerarquización, así como los mecanismos para la selección y 

contratación del personal, en los términos de su reglamento interior.  

Estructura 

Área Puestos que la conforman 

Comisionados 5 
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Asistentes Comisionados 5 

Secretarías 2 

Direcciones 8 

Coordinadores de Ponencia  5 

Secretarios de Acuerdos y 
Proyectos 

5 

Secretarios de Cumplimientos 5 

Subdirecciones 2 

Jefaturas 8 

Coordinaciones 17 

Técnicos 78 

Notificadores 3 

Órgano Interno de Control 1 

Chofer 2 
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Recepción 1 

Asistente 1 

Verificadores 10 

TOTAL 158 

9.2. Control presupuestal 

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

Nuevo León, la Comisión tiene la obligación de administrar su patrimonio de 

conformidad con esta Ley y el marco jurídico financiero aplicable, tomando en 

consideración que el ejercicio del presupuesto deberá ajustarse a los principios de 

austeridad, honestidad, legalidad, racionalidad, transparencia y optimización de 

recursos. 

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

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 2020-

dos mil veinte, 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 

determinó otorgar a la Comisión para el ejercicio fiscal 2020-dos mil veinte la 

cantidad de $78,949,500.00 (Setenta y ocho millones novecientos cuarenta y nueve 

mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional, además se aprobó la ampliación del 

presupuesto 2020-dos mil veinte por un monto de $192,000.00 (Ciento noventa y 

dos mil pesos 00/100 moneda nacional) derivados de la estimación de los ingresos 

generados por producto de intereses de inversiones bancarias del ejercicio 2020-

dos mil veinte. 
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Po otra parte, en Sesión de Pleno en 10 de septiembre del 2020-dos mil veinte se 

aprobó una reducción y modificación dando como resultado un presupuesto 

autorizado por un monto de $77’582,247.37 (Setenta y siete millones quinientos 

ochenta y dos mil doscientos cuarenta y siete pesos 37/100 M.N.) y, por otra parte, 

una ampliación al presupuesto de 2020-dos mil veinte por un monto de $29,773.50 

(Veintinueve mil setecientos setenta y tres pesos 50/100 M.N.), derivados de la 

recuperación de recursos por siniestro en equipo de cómputo. 

En Sesión de Pleno en 22 de octubre del 2020-dos mil veinte se aprobó la reducción 

y modificación del presupuesto de egresos de 2020-dos mil veinte dando como 

resultado un presupuesto autorizado por un monto $76’880,532.62 (Setenta y seis 

millones ochocientos ochenta mil quinientos treinta y dos pesos 62/100 M.N.), así 

como también se aprobó la reducción de presupuesto lo cual da como resultado un 

presupuesto autorizado de $129,650.81 (ciento veintinueve mil seiscientos 

cincuenta pesos 81/100 M.N.) derivados de la estimación de los ingresos 

excedentes producto de intereses generados por inversiones bancarias del ejercicio 

2020-dos mil veinte y finalmente en Sesión de Pleno en 12 de noviembre del 2020-

dos mil veinte se aprobó la reducción y modificación del presupuesto de egresos de 

2020-dos mil veinte dando como resultado un presupuesto autorizado por un monto 

de $76’483,853.43 (Setenta y seis millones cuatrocientos ochenta y tres mil 

ochocientos cincuenta y tres pesos 43/100 M.N.),el 30 de diciembre del 2020 se 

recibió una aportación de $190,794.62 (Ciento noventa mil setecientos noventa y 

cuatro pesos 62/100 M.N) que da como resultado final $76,674,648.03 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 2020, se 

distribuye como se indica a continuación: 

RUBRO CONCEPTO IMPORTE 

Servicios personales Sueldos y prestaciones. $64,375,526.91 (Sesenta y cuatro 
millones trescientos setenta y cinco 
mil quinientos veintiséis pesos 91/100 
moneda nacional) 

Materiales y 
suministros 

Materiales de oficina y artículos 
de logística. 

$1,207,590.31 (Un millón doscientos 
siete mil quinientos noventa pesos 
31/100 moneda nacional) 
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Servicios generales Alquiler del edificio, difusión de 
actividades mediante la prensa, 
radio y televisión, además de 
otros gastos y servicios. 

$8,907,371.28 (Ocho millones 
novecientos siete mil trescientos 
setenta y un pesos 28/100 moneda 
nacional) 

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

Mobiliario, computo, equipo 
electrónico y licencias. 

$2,184,159.53 (Dos millones ciento 
ochenta y cuatro mil ciento cincuenta 
y nueve pesos 53/100 moneda 
nacional) 

TOTAL $76,674,648.03 (Setenta y seis 
millones seiscientos setenta y cuatro 
mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 
03/100 moneda nacional) 

 

 

Nota: Al 31 de diciembre de 2020 existe un presupuesto por ejercer de $1,806,044.85 del presupuesto 

anual. 

Ejercicio Presupuestal 2020 
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Rubro 

Presupuesto 
Vigente 

Presupuesto 
Devengado 

Presupuesto 
Disponible 

Servicios personales 

$64,375,526.91 $63,718,149.17 $657,377.74 

Materiales y suministros 

$1,207,590.31 $1,096,479.77 $111,110.54 

Servicios generales 

$8,907,371.28 $8,570,203.92 $337,167.36 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

$2,184,159.53 $1,483,770.32 $700,389.21 

TOTAL 

$76,674,648.03 $74,868,603.18 $1,806,044.85 
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9.3. Programa de Formación Interna 

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 

nuestros empleados de conocimientos, habilidades y aptitudes, para incidir en el 

mejoramiento del desempeño de sus funciones laborales y profesionales en relación 

a los conceptos, conocimientos, habilidades y aptitudes que requiere el puesto o en 

su caso la persona, 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 Información Pública del Estado de Nuevo León y de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado 

de Nuevo León, así como del Reglamento Interior. 

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

requerimientos de la Comisión, elevando el nivel de eficiencia con apego a la 

normatividad enunciada. 

Tabla de cursos impartidos durante el período del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2020 al personal de la COTAI:  
 

Fecha Ente impartidor Nombre del curso Personal capacitado 

 

28/02/2020 COTAI GENERALIDADES DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

100 

28/02/2020 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA Y 
TRABAJO DE NUEVO 
LEÓN 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-035-
STPS-2018 

2 

13/11/2020 WARDEN 
CONSULTORES Y 
CAPACITADORES DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 

LEY DEL SEGURO 
SOCIAL E INFONAVIT 

2 

02/10/2020 WARDEN 
CONSULTORES Y 

PLANEACIÓN Y 
CONTROL 
PRESUPUESTAL 

1 
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CAPACITADORES DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 

27/02/2020 

INSTITUTO NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SICOM Y SIGEMI 62 

21/08/2020 WARDEN 
CONSULTORES Y 
CAPACITADORES DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

4 

19/08/2020 FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE NUEVO 
LEÓN 

NAVEGANTE SEGURO 6 

20/10/2020 OEA- ORGANIZACIÓN 
DE ESTADOS 
AMERICANOS 

INTRODUCCIÓN A LOS 
DATOS ABIERTOS  

1 

  

TOTAL 178 

9.4. Norma Internacional ISO 9001:2015 

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

obtuvo la certificación de sus procesos en base los requisitos de la Norma 

Internacional ISO 9001:2015 por parte del organismo internacional AENOR de 

México. 

Como resultado de la Planeación Estratégica 2020 se definió el Plan Anual de 

Trabajo 2020 el cual incluyó 33 proyectos de los cuales se concluyeron 29, y se 

continuarán ejecutando 2 en el año 2021, con respecto a los 4 proyectos del año 

2019 que se trasladaron al 2020 se concluyeron 2 y se trasladarán 2 al año 2021. 

9.4.1. Sistema de Gestión de Calidad. 

Respecto a los requisitos de la nueva versión, el principal reto planteado es que se 

incorpora a la gestión de la COTAI el nuevo enfoque de gestión de riesgos solicitado 
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por la citada norma. Nuestro Sistema de Gestión de Calidad fue modificado con el 

fin de dar cumplimiento a las nuevas necesidades de la COTAI, así como a los 

requisitos de la nueva norma ISO 9001:2015.  
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10. Asuntos Jurídicos 
 

 
Destacan las siguientes acciones: 

● 29 juicios de amparo interpuestos y atendidos 

● 5 juicios de nulidad interpuestos y atendidos 

● 9,950 notificaciones diversas  

● 64 instrumentos celebrados con motivo de la adquisición de bienes y/o servicios 

 

10.1. Juicios de amparo 

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, 

comprendido del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, de la siguiente 

manera: 

Se interpusieron 29 juicios de amparo dentro del año que se informa; de los cuales 

se resolvieron 7 amparos, de los presentados dentro de dicho período, dictándole 

resolución en el siguiente sentido:  3 Sobresee, 4 Incompetencia de Tribunal 

Colegiado. 

Encontrándose en trámite 23 juicios de amparo que fueron recibidos durante el año 

2020. 

La siguiente tabla es una muestra de la actividad de los juicios de amparo 

presentados en años anteriores; así como los interpuestos durante el período que 

se informa, señalando 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 que guardan. 
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Relación de amparos recibidos en el período enero-diciembre del año 

2020 

 

Autoridad 

Federal 

Amparo 

Número 

Acto 

Reclamado 

Expediente 

de Origen 

COTAI 

Sentido de 

Resolució

n Federal 

Estado 

que 

guarda 

Juzgado 

Primero de 

Distrito 

Administrativo 

  

51/2020 Resolución 

definitiva del 

03 de julio de 

2019. 

RR/106/201

9 

Sobresee. No ha 

causado 

ejecutoria, 

quejoso 

interpuso 

recurso de 

revisión. 

Juzgado 

Primero de 

Distrito en 

Materia 

Administrativo 

  

423/2020 Resolución 

definitiva del 

29 de enero 

de 2020. 

RR/785/201

9 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 

Juzgado 

Primero de 

Distrito en 

Materia 

Administrativo 

  

87/2020 Acuerdo de 

11 de 

diciembre de 

2019 

RR/037/201

9 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 

Segundo 

Tribunal 

Colegiado en 

Materia 

Administrativa 

del Cuarto 

Circuito 

66/2020 Resolución 

definitiva del 

05 de febrero 

de 2020. 

RR/788/201

9 

Tribunal 

Colegiado, 

declara 

carecer de 

competenci

a para 

resolver. 

Concluido. 
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Segundo 

Tribunal 

Colegiado en 

Materia 

Administrativa 

del Cuarto 

Circuito 

61/2020 Resolución 

definitiva del 

15 de enero 

de 2020. 

RR/787/201

9 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 

Primer 

Tribunal 

Colegiado en 

Materia 

Administrativa 

del Cuarto 

Circuito 

58/2020 Resolución 

definitiva del 

15 de enero 

de 2020. 

RR/786/201

9 

Tribunal 

Colegiado, 

declara 

carecer de 

competenci

a para 

resolver. 

Concluido. 

Segundo 

Tribunal 

Colegiado en 

Materia 

Administrativa 

del Cuarto 

Circuito 

67/2020 Resolución 

definitiva del 

05 de febrero 

de 2020. 

RR/791/201

9 

Tribunal 

Colegiado, 

declara 

carecer de 

competenci

a para 

resolver. 

Concluido. 

Primer 

Tribunal 

Colegiado en 

Materia 

Administrativa 

del Cuarto 

Circuito 

65/2020 Resolución 

definitiva del 

29 de enero 

de 2020. 

RR/785/201

9 

Tribunal 

Colegiado, 

declara 

carecer de 

competenci

a para 

resolver. 

Concluido. 

Juzgado 

Segundo de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

382/2020 Resolución 

definitiva del 

18 de 

diciembre de 

2019. 

RR/786/201

9 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 

Juzgado 

Segundo de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

402/2020 Resolución 

definitiva del 

22 de enero 

de 2020. 

RR/842/201

9 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 
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Juzgado 

Tercero de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

711/2020 Resolución 

definitiva del 

05 de febrero 

de 2020. 

RR/870/201

9 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 

Juzgado 

Tercero de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

473/2020 Resolución 

definitiva del 

28 de julio de 

2019. 

RR/191/201

9 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 

Juzgado 

Primero de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

476/2020 Resolución 

definitiva del 

05 de febrero 

de 2020. 

RR/788/201

9 

Sobresee. No ha 

causado 

ejecutoria. 

Juzgado 

Primero de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

477/2020 Resolución 

definitiva del 

05 de febrero 

de 2020. 

RR/791/201

9 

Sobresee. No ha 

causado 

ejecutoria. 

Juzgado 

Tercero de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

665/2020 Resolución 

definitiva del 

03 de julio de 

2020. 

RR/072/202

0 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 

Juzgado Tercero 

de Distrito en 

Materia 

Administrativa 

700/2020 Acuerdo 25 de 

febrero de 2020. 

RRDP/001/202

0 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente de 

resolución. 
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Juzgado 

Primero de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

969/2020 Resolución 

definitiva del 

20 de agosto 

de 2020. 

RR/138/202

0 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 

Juzgado 

Segundo de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

999/2020 Resolución 

definitiva del 

27 de agosto 

de 2020. 

RR/174/202

0 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 

Juzgado 

Tercero de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

972/2020 Resolución 

definitiva del 

20 de agosto 

de 2020. 

RR/125/202

0 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 

Juzgado 

Tercero de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

1056/2020 Resolución 

definitiva del 

02 de 

octubre de 

2020. 

RR/124/202

0 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 

Juzgado 

Primero de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

1053/2020 Resolución 

definitiva del 

18 de junio 

de 2020. 

RR/979/202

0 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 
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Juzgado 

Segundo de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

1106/2020 
Acuerdo 14 

de octubre 

de 2020 

RR/735/202

0 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 

Juzgado 

Tercero de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

1133/2020 
Acuerdos 15-

10-2020 y 

06-11-2020 

RR/012/202

0 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 

Segundo 

Tribunal 

Colegiado en 

Materia 

Administrativa 

del Cuarto 

Circuito 

Registro 

de turno 

613/2020 

Resolución 

definitiva del 

29 de 

octubre de 

2020. 

RR/323/202

0 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 

Juzgado 

Primero de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

1138/2020 
Acuerdo del 

24 de 

septiembre 

de 2020. 

RR/037/201

9 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 

Juzgado 

Primero de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

1141/2020 
Acuerdo del 

24 de 

septiembre 

de 2020. 

RR/037/201

9 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 
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Juzgado 

Primero de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

1139/2020 
Acuerdo del 

24 de 

septiembre 

de 2020. 

RR/037/201

9 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 

Juzgado 

Primero de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

1142/2020 
Acuerdo del 

24 de 

septiembre 

de 2020. 

RR/037/201

9 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 

Juzgado 

Primero de 

Distrito en 

Materia 

Administrativa 

1140/2020 
Acuerdo del 

24 de 

septiembre 

de 2020. 

RR/037/201

9 

No han 

dictado 

resolución. 

Pendiente 

de 

resolución. 

 

10.2. Juicios Contencioso Administrativo  

Se muestra el curso de los juicios contencioso administrativo, interpuestos y 

resueltos en contra de las Resoluciones de este organismo autónomo, durante el 

período de actividades, comprendido del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre 

de 2020, de la siguiente manera: 

Se interpusieron cinco juicios contenciosos administrativos dentro del año que se 

informa; de los cuales a la fecha no se han resuelto por parte del Tribunal de Justicia 

Administrativa en el Estado de Nuevo León. 

La siguiente tabla es una muestra de la actividad de los juicios contenciosos 

administrativos interpuestos durante el período que se informa, señalando 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. 
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Relación de juicios contencioso administrativo interpuestos en contra de 

actuaciones de la COTAI de enero a diciembre del año 2020. 

 

 

 

 

 

Sala Número de 

juicio 

Expediente de origen 

COTAI 

Sentido de 

Resolución 

Estado que 

guarda 

Segunda 

Sala 

Ordinaria 

  

402/2018 

(Llegó en 

2020) 

RR/1150/2017. No se ha dictado la 

resolución. 

En trámite. 

Segunda 

Sala 

Ordinaria 

  

407/2018 

(Llegó en 

2020) 

RR/1130/2018. No se ha dictado la 

resolución. 

En trámite. 

Cuarta Sala 

Ordinaria 

  

1149/2018 

(Llegó en 

2020) 

RR/481/2018. No se ha dictado la 

resolución. 

En trámite. 

Segunda 

Sala 

Ordinaria 

  

171/2020 

  

RR/057/2018, 

RR/058/2018, 

RR/059/2018, 

RR/062/2018, 

RR/133/2019, 

RR/134/2018, 

RR/135/2018, 

RR/177/2018, 

RR/178/2019, 

No se ha dictado la 

resolución. 

En trámite. 
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RR/179/2018, 

RR/182/2018. 

Primera 

Sala 

Ordinaria 

  

787/2018 

(Llegó en 

2020) 

RR/1147/2027. No se ha dictado la 

resolución. 

En trámite. 

 

  

10.3. Recursos de Inconformidad  

Autoridad Número de 
juicio 

Expediente de 
Origen COTAI 

Sentido 
de 
Resolució
n 

Estado 
que 
guarda 

Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) 

  

RIA/002/2020 RR/750/2019 Sobresee Concluido 

Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) 

  

RIA/012/2020 RR/826/2019 Confirma Concluido 

Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) 

  

RIA/018/2020 RR/750/2019 Confirma Concluido 
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10.4. Contratos y gestiones 

La Dirección de Asuntos Jurídicos elaboró el proyecto de 58 contratos, así como 

dos adendum a dos diversos instrumentos y cuatro convenios modificatorios, con 

motivo de la adquisición de bienes y/o servicios por parte de la COTAI. 

10.5. Notificaciones  

Se informa que durante el año 2020 se llevaron a cabo un total de 9 mil 950 

notificaciones, 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 reportaron de la 

siguiente manera: 

De las 9 mil 950 se notificaron, 133 por medio de la Tabla de Avisos de esta 

Comisión; 6 mil 665 por medio de correo electrónico; 345 de manera personal y por 

oficio 1 mil 28, de los cuales 406 fueron entregados a municipios foráneos. 

 

Notificaciones_2020 
 

Mes Tabla Electrónica Personal Oficio Foráneos Total 

Enero 30 482 60 279 181 1695 

Febrero 21 514 43 357 53 988 

Marzo 7 251 32 269 77 636 

Abril 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0 0 0 0 0 0 

Junio 11 991 16 32 2 1052 

Julio 10 501 48 13 0 572 
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Agosto 12 667 34 3 0 716 

Septiembre 15 1021 59 20 7 1122 

Octubre 14 1372 31 32 49 1498 

Noviembre 13 866 22 23 37 961 

Diciembre 19 624 24 31 12 710 

Total 133 6665 345 1028 406 9950 
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11. Pleno 
 

En el año 2020 en esta Comisión se celebraron un total de 46 sesiones del 
Pleno. 

● 45 sesiones de pleno ordinarias. 

● 01 sesión de pleno extraordinaria. 

 

11.1. Sesiones 
 

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 de la materia. Las sesiones ordinarias se 

celebran una vez por semana y las extraordinarias en cualquier momento que se 

requiera. 

  

En el año 2020 en esta Comisión se celebraron un total de 46 sesiones del Pleno, 

de las cuales 45 fueron ordinarias y una extraordinaria. 

En las referidas sesiones, el Pleno aprobó diversos acuerdos, lineamientos, 

manuales, programas, recomendaciones, códigos, catálogos, medidas, reglas y 

guías; asimismo, realizó la toma de protesta del Consejo Consultivo de esta 

Comisión, obteniendo un total de 60 documentos necesarios para el cumplimiento 

de las atribuciones y deberes de la Comisión, mismos que se detallan a 

continuación. 
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Número de 
sesión 

Fecha Acuerdos aprobados por el Pleno de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 

01 Ordinaria 09 enero 

2020 

Acuerdo para cancelar el poder general para pleitos y cobranzas, 

poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración en 

el área laboral, poder general para actos de administración, poder 

general para actos de dominio, poder general cambiario y facultades 

de sustitución, otorgadas al Comisionado Lic. Bernardo Sierra 

Gómez, en virtud de haber concluido su período como Comisionado 

Presidente; y, 

  

Acuerdo para otorgar poder general para pleitos y cobranzas, poder 

general para pleitos y cobranzas y actos de administración en el área 

laboral, poder general para actos de administración, poder general 

para actos de dominio, poder general cambiario y facultades de 

sustitución, al Comisionado o Comisionada que fungirá como nuevo 

Titular de la Presidencia. 

03 Ordinaria 22 enero 

2020 

Acuerdo mediante el cual se aprueba informe correspondiente al 

avance de gestión financiera del cuarto trimestre del 2019 de la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León; y, 

  

Acuerdo por el cual se crea el grupo interdisciplinario de la Comisión 

de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 

León. 
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04 Ordinaria 29 enero 

2020 

Acuerdo por el cual se aprueba la verificación correspondiente al 

tercer trimestre (julio-septiembre) del ejercicio 2019 de las 

Obligaciones de Transparencia contenidas en los Artículos 95 a 108 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nuevo León, que los Sujetos Obligados deben poner a 

disposición en la Plataforma Nacional de Transparencia; 

  

Acuerdo mediante el cual se aprueba la distribución del Presupuesto 

de Egresos y la Ampliación del presupuesto de Ingresos y Egresos de 

la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 

de Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2020; 

  

Acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual de Remuneraciones 

de los Servidores Públicos de la Comisión de Transparencia y Acceso 

a la Información del Estado de Nuevo León para el año 2020; 

  

Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Nuevo León para el año 2020; 

y, 

  

Modificación del Manual de Perfiles de Puestos de la Comisión de 

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

06 Ordinaria 12 

febrero 

2020 

Acuerdo mediante el cual se delegan las facultades de las autoridades 

investigadora, substanciadora y resolutora que se señalan en el 

Reglamento Interior de esta Comisión de Transparencia y Acceso a 

la Información del Estado de Nuevo León, en materia de 

responsabilidades administrativas, al Director de Asuntos Jurídicos y 

al Técnico Jurídico de la Coordinación Jurídica del Órgano Interno de 

Control. 

  

Acuerdo mediante el cual se modifican los términos establecidos en 

el Acuerdo de fecha 13 de noviembre de 2019 en el que se declaran 

como inservibles diversos bienes muebles de la Comisión de 

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

08 Ordinaria 26 

febrero 

2020 

Acuerdo por el cual se reforma el Reglamento Interior de la Comisión 

de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 

León, por adición, modificación y derogación de diversas 

disposiciones del mismo. 



29/01/2021                                                          INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

 
 

138 

11 Ordinaria 18 marzo 

2020 

Acuerdo mediante el cual se establecen las acciones preventivas 

tomadas por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Nuevo León ante la situación sanitaria derivada del 

Coronavirus (COVID-19). 

  

12 Ordinaria 17 abril 

2020 

Acuerdo por el que se reforma el Reglamento Interior de la Comisión 

de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 

León. 

  

Acuerdo mediante el cual se amplía la vigencia de las medidas y 

acciones temporales implementadas por la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 

para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada 

por el virus COVID-19 y se adoptan medidas adicionales a las ya 

emitidas en instrumentos anteriores, con el objetivo de contribuir a 

preservar condiciones favorables para la salud de la población y del 

personal que labora en el Organismo. 

  

Recomendaciones sobre el uso y tratamiento de los Datos Personales 

que recolectan los sitios web y aplicaciones móviles con motivo del 

COVID-19. 

  

13 Ordinaria 24 abril 

2020 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el Informe de Avance de Gestión 

Financiera de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León, correspondiente al primer 

trimestre de 2020. 

  

Recomendaciones para los sujetos obligados del Estado de Nuevo 

León que lleven a cabo contrataciones públicas y demás compras 

realizadas por obras, adquisición de bienes y/o servicios, originadas 

con motivo de la actual emergencia sanitaria. 
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14 Ordinaria 30 abril 

2020 

Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los diversos por 

los cuales se establecen las medidas y acciones temporales 

implementadas por este Órgano Garante para combatir la 

enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus 

COVID-19, aprobados por el Pleno de este Organismo en fechas 18-

dieciocho de marzo y 17-diecisiete de abril de 2020-dos mil veinte, y 

publicados en el Periódico Oficial del Estado los días 25-veinticinco 

de marzo y 22-veintidós de abril de 2020-dos mil veinte, 

respectivamente, en el sentido de prorrogar sus efectos al 31-treinta 

y uno de mayo del año en curso, inclusive. 

  

Recomendaciones de protección de datos personales por la 

implementación de filtros sanitarios en la Entidad con motivo de evitar 

la propagación del COVID-19. 

  

Recomendaciones para la preservación, el cuidado y el manejo de la 

documentación ante la contingencia del COVID-19. 

  

Acuerdo por el cual se aprueba la verificación correspondiente al 

cuarto trimestre (octubre a diciembre) del ejercicio 2019 de las 

obligaciones de transparencia contenidas en los artículos 95 al 108 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nuevo León, que los sujetos obligados deben poner a 

disposición en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

  

Programa anual de verificación y vigilancia de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 

para el año 2020. 

  

Recomendaciones de Protección de Datos Personales por la presunta 

transferencia de Datos Personales de los pacientes contagiados de 

COVID-19 a los Municipios del Estado de Nuevo León y exhorto a los 

Sujetos Obligados en el cumplimiento de los principios y deberes en 

el marco normativo en la materia. 

16 Ordinaria 14 mayo 

2020 

Recomendaciones para garantizar el debido tratamiento de los datos 

personales en la aplicación Covid-Radar de la Secretaría de Salud. 
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18 Ordinaria 29 mayo 

2020 

Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los diversos por 

los cuales se establecen las medidas y acciones temporales 

implementadas por este Órgano Garante para combatir la 

enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus 

COVID-19, aprobados por el Pleno de este Organismo en fechas 18-

dieciocho de marzo, 17-diecisiete y 30-treinta de abril de 2020-dos mil 

veinte, y publicados en el Periódico Oficial del Estado los días 25-

veinticinco de marzo, 22-veintidós de abril y 06-seis de mayo de 2020-

dos mil veinte, respectivamente; en el sentido de reanudar, a partir del 

01-primero de junio de 2020-dos mil veinte, los términos y plazos 

establecidos en las leyes de la materia, así como reanudar, de forma 

gradual, ordenada, escalonada y segura, las actividades laborales 

presenciales en este Órgano garante. 

  

Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que 

establecen las medidas extraordinarias, por causa de fuerza mayor, 

para reanudar, de forma gradual, ordenada, escalonada y segura, las 

actividades laborales presenciales en la Comisión de Transparencia 

y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, debido al 

fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus Covid-

19. 

19 Ordinaria 05 junio 

2020 

Acuerdo mediante el cual se reforman los “Lineamientos que 

establecen las medidas extraordinarias, por causa de fuerza mayor, 

para reanudar, de forma gradual, ordenada, escalonada y segura, las 

actividades laborales presenciales en la Comisión de Transparencia 

y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, debido al 

fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus 

COVID-19”. 

20 Ordinaria 11 junio 

2020 

Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para establecer las 

disposiciones generales de los procedimientos de evaluación en 

materia de protección de datos personales. 

21 Ordinaria 18 junio 

2020 

Acuerdo mediante el cual se emite la Política de Transparencia 

Proactiva en atención a los Lineamientos Generales definidos por el 

SNT, y se deja sin efectos la diversa aprobada en fecha 14-catorce 

de diciembre de 2017-dos mil diecisiete. 
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23 Ordinaria 02 julio 

2020 

Lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas de 

los sujetos obligados del Estado de Nuevo León. 

  

Lineamientos para el acceso a la información pública en la modalidad 

de consulta directa de los sujetos obligados en el Estado de Nuevo 

León. 

  

Código de Ética de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León. 

  

Acuerdo mediante el cual se aprueba el padrón de personas físicas y 

morales que reciben o ejercen recursos públicos o realizan actos de 

autoridad del año 2019. 

24 Ordinaria 09 julio 

2020 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el Informe correspondiente al 

avance de gestión financiera del segundo trimestre del 2020 de la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León. 

26 Ordinaria 06 

agosto 

2020 

Acuerdo mediante el cual se determina el catálogo de información de 

interés público del ejercicio 2020 que los sujetos obligados del Estado 

de Nuevo León deberán de publicar como obligación de 

transparencia. 

  

Reglas para la organización y funcionamiento del Comité para la 

prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual de la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León. 

  

Guía de elaboración de contratos de encargo. 
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28 Ordinaria 20 

agosto 

2020 

Acuerdo mediante el cual se emite el Manual de Gestión Documental 

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

de Nuevo León. 

  

Acuerdo mediante el cual se emiten los Lineamientos de Protección 

de Datos Personales para los sujetos obligados del Estado de Nuevo 

León. 

  

Acuerdo por el cual se aprueban las amonestaciones públicas 

derivadas de los procedimientos de incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia del segundo y tercer trimestre de 2018-

dos mil dieciocho. 

  

Acuerdo por el cual se aprueban las amonestaciones públicas 

derivadas de los procedimientos de incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2018-dos mil 

dieciocho. 

  

Acuerdo por el cual se recomienda al Municipio de Juárez, Nuevo 

León a publicar en su portal de internet la información “Transparencia 

COVID-19“, de acuerdo a los Criterios para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las Obligaciones 

establecidas en el título quinto y en la fracción IV del Artículo 31 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Nuevo León que deben de difundir los Sujetos Obligados del 

Estado de Nuevo León en los portales de internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

  

29 Ordinaria 27 

agosto 

2020 

Acuerdo mediante el cual se aprueban las Medidas Generales para la 

Conservación y Preservación de la Información de la Comisión de 

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

  

Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Anual de 

Evaluación en Materia de Datos Personales a los Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo León. 

31 Ordinaria 10 

septiemb

re 2020 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la reducción y modificación del 

presupuesto de egresos y la ampliación del presupuesto de ingresos 

y egresos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2020. 
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32 Ordinaria 17 

septiemb

re 2020 

Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados de las 

Evaluaciones en Materia de Protección de Datos Personales, relativas 

a la verificación del cumplimiento al principio de información por parte 

de cada uno de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León. 

33 Ordinaria 24 

septiemb

re 2020 

Acuerdo por el cual se propone dictamen de verificación, para atender 

la recomendación del Consejo Consultivo de esta Comisión, en 

relación a solicitar al H. Congreso del Estado, transparentar de forma 

analítica los gastos realizados por concepto de función legislativa. 

  

Acuerdo por el cual se faculta a la Dirección de asuntos jurídicos de 

la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 

de Nuevo León, para la realización de las funciones de la 

Subdirección de Verificación de Obligaciones de Transparencia, así 

como de las Coordinaciones que corresponden a la misma. 

34 Ordinaria 01 

octubre 

2020 

Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos para el 

registro, turnado, sustanciación y seguimiento a las resoluciones de 

los recursos de revisión, emitidas por el Pleno de la Comisión de 

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

en los Sistemas de Gestión de Medios de Impugnación y de 

Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados del 

Estado. 

  

Acuerdo mediante el cual se reforman los Lineamientos en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas de los Sujetos Obligados del 

Estado de Nuevo León. 

35 Ordinaria 08 

octubre 

2020 

Lineamientos para la emisión de criterios de interpretación de la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León. 

37 Ordinaria 22 

octubre 

2020 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el Informe correspondiente al 

avance de gestión financiera del tercer trimestre del 2020 de la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León. 

  

Acuerdo mediante el cual se aprueba la reducción y modificación del 

presupuesto de egresos de la Comisión de Transparencia y Acceso a 

la Información del Estado de Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2020. 
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01 
Extraordinaria 

27 

octubre 

2020 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el anteproyecto de Presupuesto 

correspondiente al ejercicio fiscal 2021 de la Comisión de 

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

38 Ordinaria 29 
octubre 
2020 

Acuerdo mediante el cual se reforman los “Lineamientos que 

establecen las medidas extraordinarias, por causa de fuerza mayor, 

para reanudar, de forma gradual, ordenada, escalonada y segura, las 

actividades laborales presenciales en la Comisión de Transparencia 

y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, debido al 

fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus 

COVID-19”. 

  

Acuerdo por el cual se aprueba la verificación correspondiente al 

segundo trimestre (abril-junio) del ejercicio 2020 de las obligaciones 

de transparencia contenidas en los artículos 95 a 108 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 

León, que los sujetos obligados deben poner a disposición en la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

39 Ordinaria 05 
noviembr
e 2020 

Acuerdo por el cual se declara la entrada en funciones del Sistema de 

Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) y del Sistema de 

Comunicación entre Organismos Garantes y los Sujetos Obligados 

del Estado (SICOM) en el Estado de Nuevo León, en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, a partir del 01-primero de diciembre de 

2020-dos mil veinte. 

40 Ordinaria 12 
noviembr
e 2020 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la reducción y modificación del 

presupuesto de egresos de la Comisión de Transparencia y Acceso a 

la Información del Estado de Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2020. 

  

Acuerdo mediante el cual se emiten los Lineamientos para la 

promoción y operación de las Contralorías Sociales de la Comisión de 

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

41 Ordinaria 19 
noviembr
e 2020 

Acuerdo por el cual se determina el calendario anual de labores de la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León para el año 2021. 

11.2. Convenios 

En materia de relaciones interinstitucionales, la Comisión celebró una serie de 

convenios con autoridades del ámbito estatal y municipal, mismos que buscan tener 

una estrecha colaboración y coordinación con los sujetos obligados para lograr el 
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cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nuevo León. Además, se celebraron convenios con Organismos 

Garantes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Instituciones de 

Educación Superior y Asociaciones Civiles. 

  

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

11.2.1. Convenios celebrados con otros Estados. 
  

Guadalajara, Jalisco. 

 

En fecha 03 de noviembre de 2020, fue celebrado el Contrato de licencia de uso de 

software para uso de la aplicación de escritorio desarrollada bajo software libre, en 

lo sucesivo “Test Data, generador de versiones públicas”, el mismo fue suscrito por 

el Lic. Ismael Del Toro Castro, Alcalde de Guadalajara, Jalisco y por el Comisionado 

Presidente, Bernardo Sierra Gómez, las Comisionadas vocales María Teresa 

Treviño Fernández, María de los Ángeles Guzmán García y los Comisionados 

vocales, Francisco Reynaldo Guajardo Martínez, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero. 

 

 

  

11.2.2. Convenios celebrados con la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Nuevo León. 

El convenio general de colaboración fue celebrado en fecha 05 de agosto de 2020, 

asimismo, el convenio específico de colaboración, se llevó a cabo en fecha 20 de 

octubre de 2020, ambos suscritos por el Secretario de Seguridad Pública del Estado 

de Nuevo León, Lic. Aldo Fasci Zuazua y por el Comisionado Presidente, Bernardo 

Sierra Gómez, las Comisionadas vocales María Teresa Treviño Fernández, María 
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de los Ángeles Guzmán García y los Comisionados vocales, Francisco Reynaldo 

Guajardo Martínez, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero. 

 

11.2.3. Convenios celebrados con Organismos Garantes de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 

Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia.  

 

El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 15 de junio de 2020, el mismo 

fue suscrito por los titulares de los Órganos Garantes que integran la Región Norte 

del SNT (Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Baja California Sur, Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Baja California, Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, 

Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 

Personales, Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública Sinaloa, 

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas.) y por el Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, las 

Comisionadas vocales María Teresa Treviño Fernández, María de los Ángeles 

Guzmán García y los Comisionados vocales, Francisco Reynaldo Guajardo 

Martínez, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero. 
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Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco.  

El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 10 de septiembre de 2020, el 

mismo fue suscrito por la Comisionada Presidenta, Cynthia Patricia Cantero 

Pacheco y por el Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, las 

Comisionadas vocales María Teresa Treviño Fernández, María de los Ángeles 

Guzmán García y los Comisionados vocales, Francisco Reynaldo Guajardo 

Martínez, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero. 

 

 

11.2.4. Convenios celebrados con Municipios.  

Municipio de Los Aldamas, Nuevo León.  

  

El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 12 de febrero de 2020, el mismo 

fue suscrito por el Presidente Municipal, Jorge Luis Peña Peña y por el Comisionado 

Presidente, Bernardo Sierra Gómez, las Comisionadas vocales María Teresa 
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Treviño Fernández, María de los Ángeles Guzmán García y los Comisionados 

vocales, Francisco Reynaldo Guajardo Martínez, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero. 

 

 
 

Municipio de Juárez, Nuevo León.  

  

El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 04 de marzo de 2020, el mismo 

fue suscrito por el Presidente Municipal, Lic. Heriberto Treviño Cantú y por el 

Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, las Comisionadas vocales María 

Teresa Treviño Fernández, María de los Ángeles Guzmán García y los 

Comisionados vocales, Francisco Reynaldo Guajardo Martínez, Jorge Alberto 

Ylizaliturri Guerrero. 

 

Municipio de Cerralvo, Nuevo León.  

  

El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 10 de julio de 2020, el mismo 

fue suscrito por el Presidente Municipal, Lic. Baltazar Gilberto Martínez Ríos y por 

el Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, las Comisionadas vocales 
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María Teresa Treviño Fernández, María de los Ángeles Guzmán García y los 

Comisionados vocales, Francisco Reynaldo Guajardo Martínez, Jorge Alberto 

Ylizaliturri Guerrero. 

 

 
 

Municipio de Rayones, Nuevo León.  

  

El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 10 de septiembre de 2020, el 

mismo fue suscrito por la Presidenta Municipal, C. Sandra Margarita Torres Salazar 

y por el Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, las Comisionadas 

vocales María Teresa Treviño Fernández, María de los Ángeles Guzmán García y 

los Comisionados vocales, Francisco Reynaldo Guajardo Martínez, Jorge Alberto 

Ylizaliturri Guerrero. 

 

Municipio de Linares, Nuevo León.  
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El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 02 de octubre de 2020, el 

mismo fue suscrito por el Presidente Municipal, lng. Fernando Adame Doria y por el 

Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, las Comisionadas vocales María 

Teresa Treviño Fernández, María de los Ángeles Guzmán García y los 

Comisionados vocales, Francisco Reynaldo Guajardo Martínez, Jorge Alberto 

Ylizaliturri Guerrero. 

 

Municipio de General Terán, Nuevo León.  

  

El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 30 de octubre de 2020, el 

mismo fue suscrito por el Presidente Municipal, C. Eleuterio Villagómez Guerrero y 

por el Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, las Comisionadas vocales 

María Teresa Treviño Fernández, María de los Ángeles Guzmán García y los 

Comisionados vocales, Francisco Reynaldo Guajardo Martínez, Jorge Alberto 

Ylizaliturri Guerrero. 
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11.2.5. Convenios celebrados con Instituciones de Educación 

Superior.  
  

Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción, perteneciente a la Escuela de 

Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Nuevo León.  

  

El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 01 de octubre de 2020, el 

mismo fue suscrito por el Dr. Pablo de la Peña Sánchez, Decano asociado de 

Educación Continua de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y por el 

Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, las Comisionadas vocales María 

Teresa Treviño Fernández, María de los Ángeles Guzmán García y los 

Comisionados vocales, Francisco Reynaldo Guajardo Martínez, Jorge Alberto 

Ylizaliturri Guerrero. 
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11.2.6. Convenios celebrados con Asociaciones Civiles. 

  

Organización Tento, A.C. 

  

El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 06 de febrero de 2020, el mismo 

fue suscrito por el Lic. Octavio de Jesús Garza Contreras, Representante Legal de 

la Asociación y por el Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, las 

Comisionadas vocales María Teresa Treviño Fernández, María de los Ángeles 

Guzmán García y los Comisionados vocales, Francisco Reynaldo Guajardo 

Martínez, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero. 

 

 
Alianza Cívica de Nuevo León, A.C.  

  

El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 04 de marzo de 2020, el mismo 

fue suscrito por el C. José Antonio Martínez Sánchez, presidente de la Asociación 

y por el Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, las Comisionadas 

vocales María Teresa Treviño Fernández, María de los Ángeles Guzmán García y 

los Comisionados vocales, Francisco Reynaldo Guajardo Martínez, Jorge Alberto 

Ylizaliturri Guerrero. 
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Fundación México Monterrey 2010 A.C., "Paseo de la Mujer Mexicana". 

  

El convenio de colaboración fue celebrado en fecha 26 de agosto de 2020, el mismo 

fue suscrito por la Sra. Liliana Margarita Melo González, presidenta de la Fundación 

y por el Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, las Comisionadas 

vocales María Teresa Treviño Fernández, María de los Ángeles Guzmán García y 

los Comisionados vocales, Francisco Reynaldo Guajardo Martínez, Jorge Alberto 

Ylizaliturri Guerrero. 

 

 

11.4. Normatividad 

11.4.1. Guías. 

Guía de elaboración de contratos de encargo.  
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La presente guía tiene como principal finalidad identificar cuáles son los elementos 

indispensables en el momento de establecer la relación entre el responsable y el 

encargado del tratamiento. Asimismo, pretende orientar, a modo de recomendación, 

y que sea utilizado como herramienta facilitadora para poder elaborar el contrato 

que regule dicha relación, tomando en cuenta los mínimos que establece la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, así como 

demás marco normativo en la materia. Es importante tener claro a qué nos referimos 

por encargado, y cuál es su función principal, de acuerdo con la Ley, es la persona 

física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del responsable, que sola 

o juntamente con otras trate datos personales a nombre y por cuenta del 

responsable.  

11.4.2. Iniciativas 
 

Iniciativas de Reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nuevo León. 

El día 30 de noviembre de 2020 se presentaron 3 proyectos de iniciativa: 

En la primera iniciativa de reforma se propone adicionar obligaciones específicas de 

transparencia a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, esto 

derivado de que la antes Procuraduría General de Justicia desaparece como tal y 

se crea la referida Fiscalía y está ya no depende del Poder Ejecutivo, ya que ahora 

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, razón por la cual se propone 

esta iniciativa de Ley. 

Lo anterior derivado de que la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado es un 

nuevo sujeto obligado para la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nuevo León, por lo que se estima necesario adecuar nuestra 

Ley, para que este sujeto obligado ponga a disposición del público y mantenga 

actualizada en sus portales electrónicos, de acuerdo a sus facultades y atribuciones, 

según corresponda, la información a que se refieren los artículos 95 a 106 de la Ley 

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

Por lo anterior se propone derogar la fracción II del último párrafo del artículo 96 de 

la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, 

que se refiere a las obligaciones específicas de los sujetos obligados del Poder 
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Ejecutivo, específicamente en lo relativo a la información estadística en materias de 

incidencia delictiva y en los indicadores de procuración de justicia. Asimismo, que 

se adicione una fracción V al artículo 100 de la referida Ley relativa a la Fiscalía 

General de Justicia (obligaciones específicas de los sujetos obligados de los 

órganos u organismos autónomos). 

En la segunda iniciativa de reforma se propone modificar la fracción II del artículo 

99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Nuevo León, esto derivado de las reformas al artículo 73 fracción II de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para el efecto de que 

los sujetos obligados del Poder Judicial del Estado pongan a disposición de los 

ciudadanos la siguiente información: “II.- Las versiones públicas de todas las 

sentencias emitidas.” 

Esto derivado de la reforma federal, en el sentido de que la sociedad no tiene acceso 

a las sentencias por lo cual no puede evaluar la forma en la que se imparte justicia 

y sería imposible evitar que se emitan sentencias discriminatorias o detectar actos 

de corrupción, pues la labor de los juzgados se encuentra al margen del escrutinio 

ciudadano. Actualmente las leyes de transparencia obligan a poner a disposición de 

la ciudadanía, sólo aquellas sentencias que sean consideradas de “interés público”, 

dada la ambigüedad de este concepto se considera que el Poder Judicial no 

aplicaba el principio de máxima publicidad al llevar a cabo su labor como juzgador.  

Parte fundamental del ejercicio de interacción entre la ciudadanía y autoridades, es 

contar con la posibilidad de observar y analizar a través de los datos que las 

autoridades ofrecen sobre su función, por lo que la transparencia judicial resulta 

esencial para poder generar indicadores y análisis que permitan evaluar su ejercicio 

y ofrecer recomendaciones para mejorarlo, con base en la experiencia ciudadana al 

acercarse a las instituciones impartidoras de justicia. 

 Las sentencias judiciales son el resultado último y concreto del trabajo de las y los 

magistrados, jueces y otros funcionarios jurisdiccionales, que estas sentencias  

tienen un impacto directo sobre la vida de la ciudadanía y que deben resolver los 

conflictos que surgen en una comunidad y sancionar los delitos que la afectan, por 

lo que representan una información necesaria para que la ciudadanía en general 

pueda entender los criterios de interpretación de la Ley y evaluar el desempeño de 

las y los funcionarios jurisdiccionales. 
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En la tercera iniciativa de reforma a la ley se consideró pertinente realizar 

modificaciones a diversos artículos, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Nuevo León en los siguientes temas: 

 Modificaciones al artículo 3 (Glosario de la Ley); 

 Cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados; 

 Sistema Estatal de Transparencia; 

 Cultura de la Transparencia (certificación y capacitación a sujetos obligados); 

 Sesiones de Pleno Virtuales; 

 Atribuciones del Pleno; 

 Modificaciones para incluir lo relativo a la protección de datos personales; 

 Unidades de Transparencia; 

 Denuncias de obligaciones de transparencia; 

 Información Confidencial; 

 Procedimiento para la elaboración de Versiones Públicas de diversas 

sentencias; 

 Procedimiento del Recurso de Revisión; 

 Del cumplimiento de resoluciones; 

 Medidas de Apremio; y 

 Obligaciones específicas del Organismo de protección de los derechos 

humanos del Estado. 

11.4.3. Códigos 
Código de Ética de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Nuevo León. 

 

El propósito del Código de Ética de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León, es impulsar, fortalecer y consolidar una 

cultura de respeto hacia los más altos valores éticos en que debe sustentarse la 

gestión de la comisión con la convicción de que su actuar mejorará en la medida en 

que los individuos a quienes se han encomendado las actividades de la referida 

Comisión, se comprometan con esos valores anteponiendo el interés general al 

personal, asumiendo plenamente las responsabilidades que les asigna la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y 

demás leyes aplicables.  

11.4.4. Lineamientos 
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Lineamientos para el registro, turnado, sustanciación y seguimiento a las 

resoluciones de los recursos de revisión emitidas por el Pleno de la Comisión 

de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en los 

sistemas de gestión de medios de impugnación y de comunicación entre 

organismos garantes y sujetos obligados del Estado. 

En términos de lo establecido en el artículo 50, fracciones II y IV, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 

Sexagésimo octavo y Centésimo vigésimo segundo de los Lineamientos para la 

Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), los 

sistemas SIGEMI y SICOM son los que permiten la interposición de los recursos de 

revisión por parte de los particulares y la comunicación entre los organismos 

garantes y los Sujetos Obligados, a efecto de atender dichos medios de 

impugnación. 

Ahora bien, para la debida gestión de los recursos de revisión, tanto de acceso a la 

información pública como de protección de datos personales, a través de los 

sistemas SIGEMI y SICOM, el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a 

la Información del Estado de Nuevo León estimó oportuno contar con disposiciones 

normativas internas en las que se regule la operación a seguir por cada una de las 

unidades administrativas involucradas en la recepción, turnado, sustanciación y 

seguimiento a las resoluciones del Pleno al emitir dichos lineamientos.  

Lineamientos que establecen las medidas extraordinarias, por causa de fuerza 

mayor, para reanudar, de forma escalonada y segura, las actividades laborales 

presenciales de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Nuevo León, debido al fenómeno de salud pública generado por la 

pandemia del virus Covid-19. 

Los presentes lineamientos tienen como objetivo implementar y fortalecer el 

funcionamiento de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Nuevo León, en torno a la prevención de la infección por Covid-19 a fin 

de generar conciencia sobre la “nueva normalidad”; asimismo, el poder garantizar 

el que se lleven a cabo las actividades y funciones que por Ley tiene este Organismo 

garante, de tal forma que se puedan seguir desarrollando en las circunstancias 

sanitarias actuales, las etapas de los procedimientos que se tramitan y resuelven 

ante la misma para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información 

y la protección de datos personales.  

En su elaboración se tomaron en cuenta las diferentes medidas y recomendaciones 

emitidas por las autoridades sanitarias estatales y federales.  
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Lineamientos para la emisión de criterios de interpretación de la Comisión de 

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

 

De conformidad con el artículo 190 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Nuevo León se establece que una vez que hayan 

causado ejecutoria las resoluciones dictadas en los recursos que se sometan a su 

competencia, la Comisión podrá emitir los criterios de interpretación que estime 

pertinentes y que deriven de lo resuelto en dichos asuntos, mismos que se 

establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera consecutiva 

en el mismo sentido, por al menos dos terceras partes del Pleno de la Comisión, 

derivados de resoluciones que hayan causado estado.  

 

Con la regulación de la emisión de criterios permitirá contar con una interpretación 

homogénea, lo cual brindará certeza jurídica en las resoluciones de los medios de 

impugnación que emita la Comisión y con el fin de dar mayor certeza jurídica a 

particulares, sujetos obligados y organizaciones de la sociedad civil, se consideró 

necesaria la emisión de lineamientos que establezcan la forma en que la Comisión 

elabora, emite y/o publica los criterios de interpretación.  

 

Por lo que con la emisión de los presentes lineamientos se pretende que la Comisión 

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

de un sistema que contenga los criterios de interpretación que estime pertinente, los 

cuales deriven de lo resuelto en asuntos resueltos con anterioridad.  

 

Lineamientos para establecer las disposiciones generales de los 

procedimientos de evaluación en materia de protección de datos personales. 

 

Los presentes Lineamientos tienen por objeto que la Comisión disponga de los 

medios de investigación y verificación de la observancia de los principios y deberes 

contenidos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de Nuevo León, así como establecer los requisitos, 

condiciones y el procedimiento para el desarrollo de las evaluaciones a que hace 

alusión el artículo 105, fracción XIX de la citada Ley, y que se debe de realizar a los 

responsables de tratamiento de datos personales del ámbito estatal.  

 

Lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas de los sujetos obligados 

del Estado de Nuevo León. 
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Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los criterios con base en 

los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la 

información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones 

públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones 

clasificadas. El presente cuerpo normativo es de observancia obligatoria para los 

sujetos obligados del Estado de Nuevo León.  

 

Lineamientos para el acceso a información pública en la modalidad de 

consulta directa de los sujetos obligados en el Estado de Nuevo León. 

 

Entre las modalidades en que se puede solicitar la entrega de información, a los 

sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nuevo León, se encuentra la consulta directa del documento requerido.  

 

Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de 

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

obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando los sujetos 

obligados pongan a disposición del solicitante para consulta los documentos en el 

sitio donde se encuentren, entre otras formas de acceso, y que éste se otorgará 

solamente en la forma en que lo permita el documento de que se trate.  

 

Por lo que para cumplir con el mandato del referido artículo 149 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, en 

cuanto al acceso en la modalidad de consulta directa se refiere, los sujetos 

obligados del Estado de Nuevo León deben dotar a los particulares de los medios o 

instrumentos que realmente les permitan hacer efectivo su derecho de acceso a la 

información pública, por lo cual se emitieron los referidos lineamientos. 

  

Lineamientos de protección de datos personales para los sujetos obligados 

del Estado de Nuevo León. 

 

Estos Lineamientos tienen por objeto desarrollar los principios, deberes y 

disposiciones relacionadas con investigaciones previas y procedimientos de 

verificación, establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado 

de Nuevo León. 

 

11.4.5. Manuales 
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Manual de gestión documental de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León. 

 

El objetivo de este manual es para contar con una administración, control y 

conservación de los documentos oficiales en sus diferentes soportes de la Comisión 

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

 

 Asimismo, el principio de acceso a la información contenida en los expedientes y 

documentos que registran el ejercicio de las atribuciones de la Comisión, por lo que 

los archivos, constituyen el medio que permitirá el acceso a la información pública 

y auspiciará la rendición de cuentas. Motivo por el cual se consideró indispensable 

que los documentos estén organizados y conservados bajo criterios uniformes de 

tal manera que permitan su localización expedita, disponibilidad e integridad.  

11.4.6. Políticas 
 

Política de Transparencia Proactiva en atención a los lineamientos generales 

definidos por el Sistema Nacional de Transparencia a fin de promover a los 

sujetos obligados del estado a publicar información adicional a la que 

establece como mínimo la ley. 

 

La presente política tiene como objetivo, entre otros, promover la reutilización de la 

información que generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la 

sociedad, identificada con base en las metodologías previamente establecidas y 

debe constituirse como un valor organizacional entre los sujetos obligados y las 

diversas acciones públicas consideradas para producir, utilizar y distribuir la 

información pública como un recurso estratégico de cada uno de los sujetos 

obligados.  

11.4.7. Reformas 

 Nuevo Reglamento Interior de Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León. 

 

 Reforma al Reglamento Interior de Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León publicada en el Periódico Oficial del Estado 

de Nuevo León el 22 de abril de 2020. 
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 Reforma por adición a los Lineamientos que establecen las medidas 

extraordinarias, por causa de fuerza mayor, para reanudar, de forma escalonada y 

segura, las actividades laborales presenciales de la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, debido al fenómeno de salud 

pública generado por la pandemia del virus Covid-19. 

 

 Reforma por modificación a los Lineamientos que establecen las medidas 

extraordinarias, por causa de fuerza mayor, para reanudar, de forma escalonada y 

segura, las actividades laborales presenciales de la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, debido al fenómeno de salud 

pública generado por la pandemia del virus Covid-19. 

 

 Reforma a los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de 

la información, así como para la elaboración de versiones públicas de los sujetos 

obligados del Estado de Nuevo León. 

 

 Reforma a los lineamientos que establecen las medidas extraordinarias, por 

causa de fuerza mayor, para reanudar, de forma escalonada y segura, las 

actividades laborales presenciales de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León, debido al fenómeno de salud pública 

generado por la pandemia del virus Covid-19. 

11.4.8. Programas 
 

Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2020. 

 

El Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA), es un instrumento de gestión 

que contempla las acciones a emprender por parte de la Comisión de Transparencia 

y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI), a fin de alcanzar la 

modernización y el mejoramiento continuo de la institución en el tema documental y 

archivístico, estableciendo estrategias en las estructuras normativas, técnicas y 

metodológicas encaminadas a mejorar la organización y conservación documental. 

El programa anual se diseña en el marco de las obligaciones establecidas en la Ley 

General de Archivos, con los elementos mínimos a presentar, tales como 

programación y evaluación para el desarrollo archivístico, incluyendo un enfoque en 

administración de riesgos, protección de derechos humanos y apertura proactiva de 

la información.  



29/01/2021                                                          INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

 
 

162 

11.4.9. Recomendaciones 

 Acuerdo por el cual se recomienda al municipio de Juárez Nuevo León a 

publicar en su portal de internet la información “Transparencia COVID-19” de 

acuerdo a los criterios para la publicación, homologación y estandarización de la 

información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV 

del Artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nuevo León en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

 Recomendaciones para garantizar el debido tratamiento de los datos 

personales en la aplicación de COVID-Radar de la Secretaría de Salud. 

 

 Recomendaciones para garantizar el debido tratamiento de los datos 

personales en posesión de sujetos obligados de todas aquellas personas que 

pudieran verse afectadas por la pandemia del virus COVID-19 en el Estado de 

Nuevo León. 

 

 Recomendaciones para la preservación, el cuidado y el manejo de la 

documentación ante la contingencia del COVID-19. 

 

 Recomendaciones de protección de datos personales por la implementación 

de filtros sanitarios en la entidad con motivo de evitar la propagación del COVID-19. 

 

 Recomendaciones para que los sujetos obligados del Estado de Nuevo León 

lleven a cabo contrataciones públicas y demás compras realizadas por obras, 

adquisición de bienes y/o servicios, originadas con motivo de la actual emergencia 

sanitaria. 

 

 Recomendaciones sobre el uso y tratamiento de los datos personales que 

recolectan los sitios web y aplicaciones móviles con motivo del COVID-19.  

11.4.10. Otra normatividad 
Catálogo de información de interés público del ejercicio 2020 que los sujetos 

obligados del Estado de Nuevo León deberán publicar como obligaciones de 

transparencia. 

 

Los artículos 24 fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 24 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Nuevo León, señalan que, para el cumplimiento 

de los objetivos de la Ley, los sujetos obligados deberán cumplir entre otras, con la 

obligación de difundir proactivamente información de interés público.  

 

Ahora bien, el artículo 106 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nuevo León, establece que para determinar la información  

adicional que publicarán todos los sujetos obligados de manera obligatoria, la 

Comisión deberá: Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los 

lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, remitan el listado 

de información que consideren de interés público; revisar el listado que remitió el 

sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y competencias que la 

normatividad aplicable le otorgue y determinar el catálogo de información que el 

sujeto obligado deberá publicar como obligación de transparencia.  

 

Y que dichos lineamientos son de observancia obligatoria para los sujetos obligados 

y tienen por objeto establecer las directrices que deberán observarse para identificar 

la información adicional que se publicará de manera obligatoria por considerarse de 

interés público, el procedimiento de remisión a la Comisión para su revisión y el 

mecanismo de verificación de su cumplimiento. Así como establecer las reglas y 

criterios para la emisión de las políticas de transparencia proactiva, con la finalidad 

de incentivar a los sujetos obligados a publicar y difundir información adicional a las 

obligaciones de transparencia comunes y específicas previstas en la Ley y 

establecer los criterios para su evaluación.  

Reglas para la organización y funcionamiento del Comité para la prevención 

y atención del hostigamiento y acoso sexual de la Comisión de Transparencia 

y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

 

El Comité para la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual es la 

instancia que funge como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos 

sobre observación y aplicación del Protocolo para la atención de casos de 

Hostigamiento y Acoso Sexual de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León.  

 

Dicho Comité vigilará que se prevengan conductas de hostigamiento y acoso Sexual 

sin prejuzgar la veracidad de la declaración de la presunta víctima, conforme las 

circunstancias del caso. 
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Medidas generales para la conservación y preservación de la información de 

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

León. 

 

Con este documento, se pretende contar con las medidas de seguridad mínimas a 

considerar para evitar factores de riesgo y que atentan contra la documentación de 

la Comisión, así como también las acciones que se deberán cumplir a fin de mitigar 

dichos riesgos. Y dichas medidas deberán ser cumplidas por el personal que labore 

en la Comisión, ello a razón de lo establecido en la Ley General de Archivos y la 

Ley local de la materia, debido a la responsabilidad y obligación que tiene todo 

servidor público en el tratamiento y cuidado de la documentación. 

 

Por lo que el objetivo de las presentes medidas generales para la conservación y 

preservación de la información de la Comisión son las mínimas con las que debe 

contar este organismo garante para la conservación y preservación del patrimonio 

documental del mismo. 

 

Ya que las presentes medidas, tienen la función de servir como una herramienta de 

apoyo archivístico para la preservación documental de la Comisión, dirigido a todo 

servidor público que labora en esta Institución. 

11.5. Procedimientos interpuestos ante la COTAI 

11.5.1. Recibidos 

Durante el período del mes de enero a diciembre de 2020, se interpusieron, ante la 

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

por parte de diversas personas, 1 mil 202 recursos de revisión (RR), cuatro recursos 

de revisión de datos personales (RRDP), 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, 135 denuncias de obligaciones de transparencia (DOT), 26 

denuncias de información (DI), cinco investigaciones de datos personales (IDP), 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, 
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se precisa que los procedimientos respecto de los que se informa, fueron 

presentados de la siguiente manera: i) De manera presencial ante las oficinas de la 

COTAI, ii) Ante las Unidades de Enlace o Unidades de Transparencia de los Sujetos 

Obligados, iii) En la Plataforma Nacional de Transparencia, iv) A través del sistema 

denominado INFOMEX (administrado también por la PNT) y v) Por correo 

electrónico. 

11.5.2. Desechamientos 

En atención a los recursos de revisión desechados por las ponencias que integran 

el Pleno de esta Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 

de Nuevo León, se cuenta con un registro de 423, así como 41 recursos de revisión 

que se tuvieron por no presentados en el período de enero a diciembre de 2020. 

11.5.3. Resoluciones 

Por otra parte, en el artículo 175 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Nuevo León, establecen que los recursos de 

revisión presentados 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 638 resoluciones, de las cuales, 546 son de recursos de 

revisión, 61 de denuncias de obligaciones de transparencia, un recursos de revisión 

de datos personales, 26 de denuncia de información pública y cuatro procedimientos 

de verificación en materia de datos personales. 

 

Resoluciones emitidas por el Pleno de la Comisión en el período comprendido 

de enero a diciembre de 2020. 
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Sentido de las resoluciones emitidas por el Pleno de la Comisión en el período 
comprendido de enero a diciembre de 2020. 

 

11.5.4. Cumplimientos a las resoluciones 

En el año 2020 esta Comisión emitió 174 acuerdos en donde se determinó que los 

sujetos obligados dieron cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno de 

este organismo autónomo. 
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Asimismo, es preciso señalar que esta Comisión de conformidad con el artículo 191 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 

León, a fin de asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, puede imponer 

diversas medidas de apremio, como lo son: el apercibimiento, la amonestación 

pública, multa, el auxilio de la fuerza pública o de otras autoridades y el arresto. 

En ese contexto, en el año 2020 este organismo autónomo impuso 34 medidas de 

apremio a diversos sujetos obligados, mismas que se desagregan a continuación: 

29 amonestaciones públicas y cinco multas. 

11.5.5. Sanciones 

En términos del artículo 197 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nuevo León, el cual 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 esta 

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 relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la presente 

Ley; III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley; IV. Usar, 

sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, 

sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que 

se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos 

o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, 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 usuario 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, competencias, funciones o 

actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable; 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 

reservada o confidencial; XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la 

información sin que se cumplan las características señaladas en la presente Ley. 

La sanción procederá cuando exista una resolución previa de la Comisión, que haya 
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quedado firme; XIII. Entregar información clasificada como reservada o confidencial 

conforme a lo dispuesto 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 Comité 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 

sanciones económicas que se aplican a los sujetos obligados que incurran en los 

supuestos de sanción antes enumerados. 

En ese sentido, se muestran los sujetos obligados sancionados en el período que 

se informa, así como el fundamento de la sanción, el monto de la sanción y la fecha 

de la sesión. Las multas aplicadas durante el 2020 fueron 52, de las cuales 51 fueron 

a autoridades municipales y una a la administración pública central. 

 

Sanciones aplicadas a sujetos obligados de enero a diciembre del 2020. 

 

FECHA DE 

SESIÓN 

NÚM. DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO MONTO DE 

LA 

SANCIÓN 

FUNDAMENTO 

DE LA SANCIÓN 

22-ene-20 RR/807/2019 Presidente Municipal 

de General Treviño, 

Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

22-ene-20 RR/842/2019 Presidente Municipal 

de Melchor Ocampo, 

Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

22-ene-20 RR/898/2019 Presidente Municipal 

de Mier y Noriega, 

Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 
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29-ene-20 RR/851/2019 Presidente Municipal 

de Hidalgo Nuevo 

León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

29-ene-20 RR/956/2019 Presidente Municipal 

de Salinas Victoria, 

Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

5-feb-20 RR/870/2019 Municipio de General 

Zaragoza, Nuevo 

León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

4-mar-20 RR/947/2019 Municipio de Salinas 

Victoria, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

4-mar-20 RR/952/2019 Municipio de Salinas 

Victoria, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

4-mar-20 RR/957/2019 Municipio de Salinas 

Victoria, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

4-mar-20 RR/962/2019 Municipio de Salinas 

Victoria, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

4-mar-20 RR/1017/2019 Municipio de Mina, 

Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

4-mar-20 RR/844/2019 Municipio de 

Aramberri, Nuevo 

León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

4-mar-20 RR/904/2019 Municipio de Vallecillo, 

Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 
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11-mar-20 RR/944/2019 Municipio de Salinas 

Victoria, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

11-mar-20 RR/949/2019 Municipio de Salinas 

Victoria, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

11-mar-20 RR/954/2019 Municipio de Salinas 

Victoria, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

11-mar-20 RR/959/2019 Municipio de Salinas 

Victoria, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

11-mar-20 RR/964/2019 Municipio de Salinas 

Victoria, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

11-mar-20 RR/017/2020 Municipio de Doctor 

Arroyo, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

11-mar-20 RR/945/2019 Municipio de Salinas 

Victoria, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

11-mar-20 RR/950/2019 Municipio de Salinas 

Victoria, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

11-mar-20 RR/955/2019 Municipio de Salinas 

Victoria, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

11-mar-20 RR/960/2019 Municipio de Salinas 

Victoria, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

18-mar-20 RR/948/2019 Municipio de Salinas 

Victoria, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 
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18-mar-20 RR/953/2019 Municipio de Salinas 

Victoria, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

18-mar-20 RR/958/2019 Municipio de Salinas 

Victoria, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

18-mar-20 RR/963/2019 Municipio de Salinas 

Victoria, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

24-abr-20 RR/946/2019 Municipio de Salinas 

Victoria, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 197, 

Fracción I 

5-jun-20 RR/016/2020 Municipio de Doctor 

Arroyo, Nuevo León. 

$12,673.50 Artículo 198, 

Fracción I 

11-jun-20 RR/047/2020 Municipio de Dr. 

Arroyo, Nuevo León 

$12,673.50 Artículos 197, 

Fracción I y 198, 

Fracción I 

11-jun-20 RR/057/2020 Municipio de García, 

Nuevo León 

$12,673.50 Artículos 197, 

Fracción I y 198, 

Fracción I 

18-jun-20 RR/055/2020 Municipio de García $12,673.50 Artículos 197, 

Fracción I y 198, 

Fracción I 

25-jun-20 RR/060/2020 Fiscalía General de 

Justicia 

$12,673.50 Artículos 197, 

Fracción I y 198, 

Fracción I 

25-jun-20 RR/065/2020 Secretario de 

Tesorería, Finanzas y 

Administración de 

García 

$12,673.50 Artículos 197, 

Fracción I y 198, 

Fracción I 
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25-jun-20 RR/086/2020 Municipio de Vallecillo, 

Nuevo León. 

$12,673.50 Artículos 197, 

Fracción I y 198, 

Fracción I 

30-jul-20 Acumulado al 

RR/036/2020 

Municipio de Doctor 

Arroyo, Nuevo León. 

$12,673.50 Artículos 197, 

Fracción I y 198, 

Fracción I 

6-ago-20 RR/130/2020 Presidente Municipal 

de Melchor Ocampo 

$13,032.00 Artículo 198, 

Fracción I 

6-ago-20 Acumulados al 

RR/034/2020 

Municipio de Doctor 

Arroyo, Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 198, 

Fracción I 

12-ago-20 RR/160/2020 Municipio de 

Aramberri, Nuevo 

León. 

$13,032.00 Artículo 198, 

Fracción I 

20-ago-20 RR/125/2020 Presidente Municipal 

de Melchor Ocampo 

$13,032.00 Artículo 198, 

Fracción I 

20-ago-20 Acumulados al 

RR/124/2020 

Presidente Municipal 

de Melchor Ocampo 

$13,032.00 Artículo 198, 

Fracción I 

20-ago-20 RR/138/2020 Secretaría de 

Desarrollo 

Sustentable del 

Gobierno del Estado 

de Nuevo León 

$12,673.50 Artículo 198, 

Fracción I 

20-ago-20 RR/188/2020 Municipio de Marín, 

Nuevo León 

$13,032.00 Artículo 198, 

Fracción I 

27-ago-20 RR/127/2020 Presidente Municipal 

de Melchor Ocampo, 

Nuevo León 

$13,032.00 Artículo 198, 

Fracción I 
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17-sep-20 RR/187/2020 Municipio de Doctor 

González, Nuevo 

León 

$13,032.00 Artículo 198, 

Fracción I 

22-oct-20 RR/122/2020 Municipio de Melchor 

Ocampo, Nuevo León 

$13,032.00 Artículo 198, 

Fracción I 

5-nov-20 Acumulados al 

RR/123/2020 

Presidente Municipal 

de Melchor Ocampo, 

Nuevo León 

$13,032.00 Artículo 197, 

Fracción I y 198, 

Fracción I 

12-nov-20 RR/132/2020 Municipio de Melchor 

Ocampo, Nuevo León 

$13,032.00 Artículo 197, 

Fracción I y 198, 

Fracción I 

17-dic-20 Acumulado al 

RR/121/2020 

Presidente Municipal, 

Director de Obras 

Públicas, y Tesorera, 

todos del municipio de 

Melchor Ocampo, 

Nuevo León. 

$13,032.00 Artículo 197, 

Fracción I y 198, 

Fracción I 

17-dic-20 RR/666/2020 Presidente Municipal 

de Agualeguas, Nuevo 

León. 

$13,032.00 Artículo 197, 

Fracción I y 198, 

Fracción I 
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12. Consejo Consultivo COTAI 

12.1. Consejo Consultivo 
  

El Consejo Consultivo es un cuerpo colegiado de apoyo deliberativo de la Comisión 

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

tareas de análisis, consulta, opinión y aportaciones, derivan de las facultades que 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 

León en su artículo 63 les confiere.  

12.1.1. Integrantes del Consejo Consultivo 
 

  

● C. Ranulfo Martínez Valdez, presidente del Consejo Consultivo (por el 

período del 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021). 

 

● C. José Manuel Pérez Ermel, secretario del Consejo Consultivo (por el 

período del 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021). 

 

● C. Diana Elizabeth Chairez Tovar, consejera Consultivo. 

 

● C. Enyara Cecilia Guzmán Chavéz, consejera Consultivo. 

 

● C. Ulises Alejandro Silva Garza, consejero Consultivo. 

 

● C. Fernando Mauricio González del Bosque, consejero Consultivo. 

 

● C. Jorge García Espinosa, consejero Consultivo. 

 

● C. José Perales Arévalo, consejero Consultivo. 

 

● C. Erika Fátima Rangel Ávalos, consejera Consultivo. 

 

● C. José Gerardo García Ibarra, consejero Consultivo. 
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12.1.2. Duración del encargo de las y los Consejeros 

Consultivos 
  

Las y los consejeros permanecerán un plazo que no exceda a siete años, de 

conformidad con el artículo 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nuevo León. 

  

12.1.3. Designación de las y los Consejeros Consultivos 
  

El 20 de febrero de 2019, el H. Congreso del Estado de Nuevo León, designó a las 

y los diez integrantes del Consejo Consultivo, mediante Decreto 099 del Legislativo 

local. 

  

12.1.4. Toma de protesta de los Consejeros Consultivos 
 

En la primera sesión extraordinaria de este órgano garante, llevada a cabo el 22 de 

febrero de 2019.  

 

12.1.5. Documentos emitidos por el Consejo Consultivo 
 

El consejo Consultivo durante el año 2020 emitió diversas opiniones, 

recomendaciones, así como oficios varios, los cuales se encuentran publicados en 

un micrositio en la página de esta Comisión y pueden ser consultados en la siguiente 

liga: https://cotai.org.mx/consejo-consultivo/. 

 



Por todo lo antes expuesto en el presente informe, la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, da cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 54, fracción XLV de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Nuevo León, al presentar al Honorable 
Congreso del Estado de Nuevo León, el Informe Anual de Actividades, así como, 
del ejercicio de su actuación, que corresponde del 06-seis de enero de 2020-dos 
mil veinte al 18-dieciocho de diciembre de 2020-dos mil veinte, el cual muestra el 
estado que guarda el ejercicio de los derechos y obligaciones que conforme a esta 
Ley corresponde. 

�e2021. 

Comisionado Presidente 

� &A-ar,� 

Lic. Jorge Alberto Ylizaliturri 
Guerrero 

Comisionado Vocal 

A� 
Lic. Maríai� 

Fernández 
Comisionada Vocal 

Dra. María d 

Lic. Francisco 'Reynaldo Guajardo 
Martínez 

Comisionado Vocal 

1: 

eles Guzmán 
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