
COTAI 
COMISIÓN DE TRANSPARENClA Y 
ACCESO A LA INFORHACIOH DEL 
ESTADO OE NUEVO L.EON ® 

ACUERDO 28/2022 

ACUERDO POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN. 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el 6º de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nuevo León; 38, 52, fracción 1, 54, fracción VIII , de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, los 
diversos 6, 7, 8, 10, fracción XV, asimismo, el numeral 51, fracciones XIV y XVI del 
Reglamento Interior de dicha Comisión; y, 

CONSIDERANDO 

Primero: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. La Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (en lo sucesivo 
COTAI}, 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, responsable de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a 
los principios y bases establecidos por el artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León. 

Segundo: Normativa aplicable. Es objetivo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León (en lo sucesivo Ley de la materia), 
promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función 
pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de 
cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen 
la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, 
que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y 
atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada 
región. 

Tercero: Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. 
Conforme a la estructura de este organismo, el Pleno es el órgano máximo, y tiene 
dentro de sus atribuciones, establecer la estructura administrativa y su jerarquización, 
en los términos del Reglamento Interior de dicha Comisión (en lo sucesivo RICOTAI), 
de conformidad con el numerales 52, fracción 1, y 54, fracción VIII , de la Ley de la 
materia. 
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Cuarto: Atribuciones del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información. además de las atribuciones conferidas en el ordinal 54 de la Ley de la 
materia, le corresponde, el aprobar las modificaciones que procedan a las demás 
normas que rijan la operación, administración y funcionamiento de la Comisión, 
conforme a lo establecido en el numeral 1 O fracción XV del RICOTAI. 

Quinto: Atribuciones de la Presidencia de la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información. Es facultad de la Comisionada Presidenta, proponer al Pleno la 
creación de nuevas unidades administrativas, que sean necesarias para el buen 
despacho de los asuntos de la Comisión, de conformidad con las atribuciones 
establecidas en el artículo 51 , fracción XIV, del Reglamento Interior de la Comisión. 

Sexto: Antecedentes del diseño de la estructura orgánica actual. En sesión 
ordinaria de 16 dieciséis de febrero de 2022 dos mil veintidós, el Pleno de la Comisión 
aprobó mediante acuerdo la última modificación a su estructura orgánica, mismo que 
fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 23 veintitrés de 
febrero de 2022 dos mil veintidós. 

Séptimo: Situación actual. Derivado del incremento en las actividades que esta 
Comisión ha venido desarrollando, se ha acrecentado la carga laboral que ha recaído 
en las diversas unidades administrativas con las que cuenta este órgano garante. Un 
claro ejemplo de lo anterior se debió a un aumento sustancial en la cantidad de altas 
de medios de impugnación que han sido tramitados ante este organismo garante, 
particularmente, en tratándose de recursos de revisión. Acontecer que de manera 
directa se re laciona con el incremento de sujetos obligados en materia de transparencia, 
cuyo cumplimiento de obligaciones de transparencia también corresponde evaluar a 
esta institución, a través del procedimiento de verificación respectivo. En el entendido 
que lo anterior, repercute de igual forma en la atención y cumplimiento de las reformas 
legales vinculadas a las materias de acceso a la información, gestión documental, 
archivo (reformas a la Ley General de Archivos publicada en el diario oficial de la 
federación el 5 cinco de abril de 2022 dos mil veintidós) y protección de datos 
personales (adición a los lineamientos generales de protección de datos personales 
para el sector público publicados en el diario oficial de la federación el 25 veinticinco de 
febrero de 2022 dos mil veintidós), pues al existir mayor cantidad de sujetos obligados 
que requieren capacitación, asesoría y vigilancia al amparo de la normativa aplicable, 
indiscutiblemente existe una mayor demanda de deberes por atender para cada una de 
las unidades administrativas que integran la actual estructura orgánica de este órgano 
autónomo. 

Octavo: Objetivo de la reingeniería de la estructura orgánica. La reingeniería de la 
estructura orgánica que se propone tiene como objetivo beneficiar la operatividad y 
funcionamiento de esta Comisión, para alcanzar el desarrollo e implementación de los 
ejes transversales que atienden las funciones sustantivas de esta institución 
relacionadas con garantizar los derechos humanos de acceso a la información y de 
protección de datos personales y, a la par de lo anterior, dar continuidad y seguimiento 
a los proyectos contemplados por este órgano garante. 
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Y toda vez que el Plan Anual de Trabajo contemplado por este organismo para la 
anualidad que transcurre, tiene por objeto desarrollar e implementar políticas públicas 
innovadoras, incluyentes y con perspectiva de género que permitan realizar actividades 
de promoción, capacitación, socialización, vigilancia e innovación gubernamental entre 
los sujetos obligados de la entidad y en favor de la ciudadanía, ello, a fin de 
salvaguardar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales 
de los habitantes del estado de Nuevo León, se estima necesario realizar una 
restructuración orgánica de las unidades administrativas de esta institución, con la 
finalidad de optimizar la prestación de los servicios y hacer más eficientes y eficaces 
los procedimientos que inciden en el funcionamiento interno de las áreas que la 
integran. 

Noveno: Estructura orgánica. En atención a lo expuesto en líneas precedentes por 
medio del presente acuerdo se modifica la estructura orgánica de la Comisión de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública en los términos que a continuación 
se describen: 

l. Se aprueba dividir las cinco plazas denominadas Secretarías de Acuerdos y 
Proyectos que actualmente se encuentran adscritas a las Ponencias, en cinco 
plazas denominadas Secretarías de Acuerdo y cinco plazas denominadas 
Secretarías de Proyecto, mismas que serán distribuidas de forma equitativa entre 
las mencionadas Ponencias. 

De igual forma se aprueba la readscripción de las plazas denominadas Técnico 
Jurídico adscritas a cada una de las Ponencias, con la finalidad de que tanto la 
Secretaría de acuerdos, como la secretaría de proyectos que se encuentran 
adscritas a cada una de las Ponencias, tengan a su cargo a un técnico jurídico. 

Lo anterior permitirá frenar las constantes jornadas extraordinarias de trabajo, 
reducir los plazos de trámite y resolución en medios de impugnación, lo cual se 
traduce en incrementar la productividad laboral en beneficio de la sociedad. De 
igual forma, en los últimos años, se ha experimentado un incremento sostenido de 
carga de trabajo, el cual se ha acentuado en el curso de la presente anualidad, lo 
que ha traído como consecuencia que el personal adscrito a las ponencias tenga 
que dedicar cotidianamente tiempo extraordinario a su jornada laboral, con el 
propósito de evitar que se generen retrasos en el pronunciamiento de las 
resoluciones inherentes a los asuntos que son turnados para su trámite a cada una 
de dichas unidades administrativas. Todo teniendo como principio y fin el brindar 
una atención de calidad hacia la sociedad, en consecuencia, a efecto de lograr un 
sano equilibrio entre la prestación del servicio público y moderar las cargas de 
trabajo entre el personal adscrito a las ponencias. Como apoyo a lo anteriormente 
expuesto a continuación se inserta la siguiente tabla: 
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Unidades 
Administrativas 
Ponencias. 

Plazas 
actuales 

5 Secretarías 
de acuerdos y 
proyectos. 

División de plazas 

Las 5 plazas actuales de 
Secretarías de acuerdos 
y proyectos se dividen 
en: 

• 5 Secretarías de 
Acuerdos; y 

• 5 Secretarías de 
Proyectos. 

Readscripción de 
Plazas 

Se readscriben las 2 
plazas técnicas 
jurídicas con las que 
cuentan cada una de 
las Ponencias, a 
efecto de que cada 
una de ellas 
dependan de las 
secretarias de 
acuerdos y de 
proyectos que a 
través del presente se 
dividen. 

11. En la Unidad Administrativa denominada Dirección de Medios de Información e 
Imagen adscrita a la Presidencia se crea la Jefatura de Vinculación. De igual forma, 
a la referida jefatura se traslada e incorpora la Coordinación de Vinculación, misma 
que actualmente depende de la Dirección de Capacitación. Lo anterior, se estima 
pertinente dado que tanto la Jefatura de Vinculación, como la Coordinación de 
Vinculación contemplan actividades relacionadas con la logística, el apoyo técnico, 
la difusión y la promoción en la organización de eventos y actividades 
institucionales encaminadas a la participación social y ciudadana, así como de los 
sujetos obligados. De ahí que el ajuste en mención permitirá contar con un mejor 
control de la operatividad que se lleva a cabo por las unidades administrativas en 
comento. 

Además de lo anterior, se crea la plaza denominada Dirección Editorial dependiente 
de la Presidencia de esta Comisión , cuyo objetivo primordial será implementar 
estrategias y acciones encaminadas a la edición de textos académicos e 
informativos que genera este órgano garante, para coadyuvar en la impartición del 
conocimiento en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales. Cabe mencionar que la Dirección Editorial contará con un equipo 
profesional de trabajo, que aportará apoyo técnico editorial para lograr una mejor 
calidad en el resultado, por lo que, se crea la Coordinación Editorial con el objetivo 
de definir criterios y lineamientos a los que se sujetará el proceso editorial de las 
obras y publicaciones de la COTAI . Como apoyo a lo anteriormente expuesto a 
continuación se inserta la siguiente tabla: 
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Unidad Administrativa 

Presidencia de la 
Comisión. 

Plazas de nueva creación 

• Jefatura de Vinculación 
adscrita a la Dirección 
de Medios de 
Información e Imagen; 

• Dirección Editorial y 

• Coordinación Editorial. 

Readscripción de 
plaza 

Incorporación de la 
Coordinación de 
Vinculación a la 
Jefatura de 
Vinculación, 
conjuntamente con 
las actuales plazas 
denominadas 
técnicos de 
vinculación. 

111. Por otra parte, y a fin de robustecer la estructura con la que actualmente cuenta 
la Jefatura de la Unidad de Transparencia, se crea y adscribe a ella la 
Coordinación de Atención a la Sociedad. El objetivo de dicha coordinación es, 
como su nombre lo indica, prestar atención y asesoría a la sociedad en general, 
a través de enlaces así como contar con un mayor acercamiento con los 
ciudadanos para facilitar la orientación sobre el correcto ejercicio de los 
derechos humanos de acceso a la información y protección de sus datos 
personales. 

Continuando con la reestructuración orgánica, en lo relativo a la Secretaría Técnica, 
se crea la Dirección de Atención al Pleno y Estadística, la cual tiene como objetivo 
coadyuvar con las actividades propias de dicha Secretaría, particularmente, realizar 
actividades de atención y seguimiento a los proyectos que el Pleno de la Comisión 
determine e implementar las estrategias y políticas que resulten necesarias para la 
creación de información estadística, así como de los indicadores de resultados 
correspondientes a los diversos procesos y procedimientos de naturaleza jurídica 
y administrativa que lleva a cabo esta institución. Asimismo, a fin de coadyuvar con 
la elaboración de procesos administrativos para optimizar las actividades de esta 
institución bajo los estándares de calidad, la Coordinación del Sistema de Gestión 
se incorpora a la Dirección de Atención al Pleno y Estadística. Lo anterior 
atendiendo que la Coordinación en cita cuenta con la atribución del diseño y 
creación de los indicadores de resultados encaminados a mejorar el servicio y 
atención brindado por esta Comisión, que como consecuencia genera datos 
estadísticos que ayudan a la toma de decisiones. 

Por otro lado, se crea la Coordinación de Archivo Histórico que dependerá de la 
Dirección de Gestión Documental y Archivo, ello en cumplimiento a los numerales 
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11, fracción 11 y 21 , fracción 11, inciso d), de la Ley de Archivos para el Estado de 
Nuevo León, toda vez que es deber de esta institución, en su calidad de sujeto 
obligado, contar con un archivo histórico que tendrá como fin el garantizar la 
conservación y preservación de la documentación generada por la institución y a 
su vez, preservar su memoria histórica. Como apoyo a lo anteriormente expuesto 
a continuación se inserta la siguiente tabla: 

Unidad Plaza de nueva creación Readscripción de plaza 
Administrativa 

Secretaría Técnica. • Coordinación de 
Atención a la 1 ncorporación de la 

Sociedad adscrita a Coordinación del Sistema de 

la Jefatura de la Gestión a la Dirección de 
Atención al Pleno y 

Unidad de Estadística. 
Transparencia; 

• Dirección de 
Atención al Pleno y 
Estadística adscrita a 
la Secretaría 
Técnica; y 

• Coordinación de 
Archivo Histórico 
adscrita a la 
Dirección de Gestión 
Documental y 
Archivo. 

IV. Asimismo, se crea la Dirección de Innovación Tecnológica adscrita la Secretaría 
Ejecutiva, con el fin de mejorar los servicios que brinda la Comisión a través del 
desarrollo de sistemas tecnológicos y aplicaciones que contribuyan a la formación 
de una sociedad más informada. Al contar con esta dirección se promoverá y 
administrará las tecnologías de información y los sistemas de comunicaciones 
necesarios para dirigir a los servidores públicos cuyas funciones se encuentran 
relacionadas con el campo informático, con el objetivo de fortalecer la seguridad, 
manejo y disponibilidad de la información en soportes electrónicos, es decir, 
fortaleciendo una institución digital y abierta que incite una mayor participación de 
los ciudadanos en el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección 
de datos personales. 
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Y toda vez que para el correcto ejerc1c10 de sus funciones la Dirección de 
Innovación Tecnológica se requiere de un equipo profesional de trabajo, 
especializado que brinde apoyo técnico en el desarrollo y programación de 
sistemas informáticos institucionales, se crea la Jefatura de Desarrollo, así como la 
Jefatura de Programación. La primera, será la encargada de las actividades 
informáticas dedicadas al proceso de creación , diseño, despliegue y compatibilidad 
de software; y la segunda, será el área responsable del mantenimiento, del sitio 
web oficial de la Cotai así como de la actualización y programación de nuevos 
contenidos. 

Siguiendo con la reestructura organizacional, se crea la Dirección de Servicio 
Profesional de Carrera, esto con el fin elevar los niveles de eficiencia y eficacia de 
este órgano autónomo, así como impulsar el desarrollo de la función pública en 
beneficio de los servidores públicos que laboran en la Comisión, mediante la 
garantía de igualdad de oportunidades. 

Asimismo, se crea la Coordinación de Capacitación y Formación Continua, adscrita 
a la Subdirección de Servicio Profesional de Carrera. Con la creación de dicha 
Coordinación, se busca crear un sistema objetivo con reglas claras y transparentes, 
provisión de servidores públicos acorde a los perfiles requeridos en el puesto y la 
función a desempeñar a fin de establecer una nueva cultura laboral con filosofía de 
servicio, que permita la continuidad en las distintas labores que se realizan en 
programas y políticas establecidas. 

Por otra parte, la Jefatura de Recursos Humanos que actualmente depende de la 
Subdirección del Servicio Profesional de Carrera se readscribe para depender de 
forma directa de la Dirección de Administración y Finanzas, lo anterior atiende a 
que las funciones de la Jefatura de Recursos Humanos se relacionan con el deber 
de supervisar que se proporcione oportunamente a todas las áreas de la Comisión 
el servicio y apoyo en lo que se refiere a contratación de personal, pago de nómina, 
pago de prestaciones, registro de puntualidad y asistencia y pago de finiquitos, de 
ahí que las actividades de dicha jefatura se encuentren mayormente vinculadas a 
las que atañen a la Dirección de Administración y Finanzas que a aquellas que 
corresponden a las inherentes al Servicio Profesional de Carrera. Como apoyo a lo 
anteriormente expuesto a continuación se inserta la siguiente tabla: 

Unidad 
Administrativa 

Plazas de nueva creación Readscripción de plazas 
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Secretaría Ejecutiva. • 

• 

• 

• 

• 

Dirección de 
Innovación 

Tecnológica. 

Jefatura de 
Desarrollo. 

Jefatura de 
Programación. 

Dirección de Servicio 
Profesional de 
Carrera. 

Coordinación de 

Capacitación y 
Formación Continua. 

La Jefatura de Recursos 
Humanos se adscribe a 
la Dirección de 
Administración y 
Finanzas. 

V. Continuando con la reestructuración en comento, en la Dirección de Acceso a la 
Información se crea la Jefatura de Datos Personales, Procedimientos de 
Investigación y Verificación, misma que se encontrará adscrita y dependerá en 

forma directa de la Dirección de Datos Personales. La referida jefatura tiene como 
objetivo verificar los principios, deberes y obligaciones relativos a la protección de 

datos personales, así como determinar la extensión y límites de la revisión de las 
evaluaciones llevadas a cabo por esta institución en materia de datos personales. 

Por lo anterior, a efecto de que la Jefatura de Datos Personales, Procedimientos 
de Investigación y Verificación ejerza adecuadamente sus funciones, se crea la 
Coordinación de Procedimiento de Auditoría y Evaluaciones. De igual forma, se 

readscriben a la jefatura en comento, la Coordinación de Investigación y 
Verificación, así como la Coordinación de Mejores Prácticas de Auditoría 
Voluntaria. 

Asimismo, en la Secretaría de Acceso a la Información, se crea la Coordinación de 
Programas Educativos adscrita a la Dirección de Capacitación, así como la 

Coordinación de Ejercicios Locales de Gobierno Abierto, la Coordinación de 
Ejercicio Local de Parlamento Abierto, la Coordinación de Ejercicio Local de Justicia 
Abierta y la Coordinación de Innovación Institucional y Datos Abiertos, mismas que 
se encontrarán adscritas a la Dirección de Gobierno Abierto. 
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En el entendido que las actividades prioritarias que atenderá la Coordinación de 
Programas Educativos se relacionan con la implementación y seguimiento de 
estrategias innovadoras para realizar acciones informativas en materia de la 
transparencia y protección de datos personales, y así colaborar con la visión 
institucional de ampliar el conocimiento entre los distintos segmentos de la 
población estudiantil; las actividades que atenderán las Coordinaciones de los 
Ejercicios Locales de Gobierno Abierto, Parlamento Abierto y Justicia Abierta y la 
Coordinación de Innovación Institucional y Datos Abiertos se encontrarán 
involucradas con el apoyo técnico y jurídico en el diseño, gestión y seguimiento de 
cada una de las diversas etapas que comprendan los ejercicios de gobierno abierto 
locales concertados con las instituciones públicas y actores sociales involucrados, 
ello con la finalidad de arribar a resultados reales, tangibles y medibles en beneficio 
de la sociedad. 

Unidad Plaza de nueva creación Readscripción de plaza 
Administrativa 

Secretaría de Acceso • Jefatura de Datos La Coordinación de 
a la Información. Personales, 1 nvestigación y 

Procedimientos de Verificación, y la 

1 nvestigación y Coordinación de Mejores 
Prácticas de Auditoría 

Verificación adscrita Voluntaria, se 
a la Dirección de readscriben a la Jefatura 
Datos Personales; de Datos Personales, 

Procedimientos de 
• Coordinación de 1 nvestigación y 

Procedimiento de Verificación. 
Auditoría y 
Evaluaciones 
adscrita a la Jefatura 
de Datos Personales, 
Procedimientos de 
Investigación y 
Verificación; 

• Coordinación de 
Programas 
Educativos adscrita a 
la Dirección de 
Capacitación; 
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• 

• 

• 

• 

Coordinación de 
Ejercicios Locales de 
Gobierno Abierto, 
adscrita a la a la 
Dirección de 
Gobierno Abierto; 

Coordinación de 
Ejercicios de 
Parlamento Abierto, 
adscrita a la a la 
Dirección de 
Gobierno Abierto; 

Coordinación de 
Ejercicios de Justicia 
Abierta adscrita a la 
a la Dirección de 
Gobierno Abierto; y 

Coordinación de 
Innovación 
Institucional y Datos 
Abiertos, adscrita a 
la a la Dirección de 
Gobierno Abierto. 

VI. Finalmente, con la finalidad de colaborar con las labores propias que desarrollarán 
las plazas de nueva creación y optimizar la operatividad de las funciones que 
desempeñan algunas de las unidades administrativas que actualmente operan en 
la institución y de aquellas de nueva creación, por medio del presente acuerdo se 
determina la creación de las plazas que a continuación se describen: 5 plazas 
denominadas auxiliares administrativos, las cuales estarán adscritas y 
dependerán de los Comisionados, mismas serán distribuidas de manera 
equitativa entre aquellos; 5 plazas denominadas técnicos jurídicos que 
dependerán directamente de las Secretarías de Cumplimiento de cada una de las 
Ponencias; 2 plazas denominadas Técnico Editor adscritas a la Coordinación 
Editorial; 1 plaza denominada Técnico en gestión interinstitucional adscrita a la 
Coordinación de Vinculación; 2 plazas denominadas Técnico de Diseño gráfico 
adscrita de la Coordinación de Diseño Gráfico; 2 plazas denominadas técnico 
jurídico adscritas a la Dirección de Atención al Pleno y Estadística; 1 plaza 
denominada técnico adscrita a la Coordinación del Sistema de Gestión; 2 plazas 
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denominadas Técnico Jurídico adscritas a la Coordinación de Archivo Histórico; 8 
plazas de técnicos denominadas Técnico de Enlace adscritos a la Coordinación 
de Atención a la Sociedad; 1 plaza denominada Técnico Desarrollador adscrita a 
la Jefatura de Desarrollo; 1 plaza denominada Técnico Programador adscrita a la 
Jefatura de Programación; 1 plaza de Técnico adscrita a la Coordinación de 
Capacitación y Formación Continua; 1 plaza de Auxiliar Administrativo adscrito a 
la Jefatura de Recursos Humanos; 1 plaza de Auxiliar Administrativo adscrito a la 
Coordinación de la Unidad de Compras; 1 plaza denominada Técnico de Almacén 
y Mantenimiento adscrito a la Coordinación de Compras; 4 plazas denominadas 
verificador adscritas de forma equitativa entre las Coordinaciones de Verificación; 
3 plazas de Notificador adscritas a la Coordinación de Notificaciones; 1 plaza de 
Asistente adscrita a la Secretaría Ejecutiva; 1 plaza de Técnico Cumplimiento 
adscrito a la Coordinación de Denuncias; 4 plazas denominadas Técnico Auditor 
adscritas a la Coordinación de Procedimiento de Auditoría y Evaluaciones; 2 
plazas denominadas Técnico de Capacitación adscritas a la Coordinación de 
Programas Educativos, 1 plaza de Técnico en la Secretaría de Acceso a la 
Información; 1 plaza de Asistente en la Secretaría de Acceso a la Información, 1 
plaza de Técnico en Coordinación de Ejercicios Locales de Gobierno Abierto, 1 
plaza de Técnico en la Coordinación de Justicia Abierta; 1 plaza de Técnico en la 
Coordinación de Innovación Institucional y Datos Abiertos y 2 plazas de Técnico 
adscritos a la Subdirección del Servicio Profesional de Carrera. 

Cantidad de Denominación de las Unidad administrativa a la cual se 
plazas de plazas de nueva creación encontrará adscrita la plaza de 
nueva nueva de creación 
creación 
5 Auxi liar Administrativo Comisionados 
5 Técnico Jurídico Secretarías de Cumplimiento de las 

Ponencias 
1 Técnico de gestión Coordinación de Vinculación 

interinstitucional 
2 Técnico Editor Coordinación Editorial 
2 Técnico de Diseño Gráfico Coordinación de Diseño Gráfico 
2 Técnico Jurídico Dirección de Atención al Pleno y 

Estadística 
1 Técnico Coordinación del Sistema de Gestión 
2 Técnico Jurídico Coordinación de Archivo Histórico 
8 Técnico de Enlace Coordinación de Atención a la 

Sociedad 
1 Técnico Desarrollador Jefatura de Desarrollo 

1 Técnico Programador Jefatura de Programación 
1 Técnico Coordinación de 

Formación Continua 
Capacitación y 

1 Auxiliar Administrativo Jefatura de Recursos Humanos 
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1 

1 

4 
3 
1 
1 
4 

2 

1 

1 

1 

1 
1 

2 

Auxiliar Administrativo 

Técnico en almacén y 
mantenimiento. 
Verificador 
Notificador 
Asistente 
Técnico de Cumplimiento 
Técnico 

Técnico de Capacitación 

Técnico 

Asistente 

Técnico 

Técnico 
Técnico 

Técnico 

Coordinación de la Unidad de 
Compras 
Coordinación de la Unidad de 
Compras 
Coordinaciones de Verificación 
Coordinación de Notificaciones 
Secretaría Ejecutiva 
Coordinación de Denuncias 
Coordinación de Procedimiento de 
Auditoría y Evaluaciones 
Coordinación de Programas 
Educativos 
Secretaría de Acceso a la 
Información 
Secretaría de Acceso a la 
1 nformación 
Coordinación de Ejercicios Locales 
de Gobierno Abierto 
Coordinación de Justicia Abierta 
Coordinación de Innovación 
Institucional y Datos Abiertos 
Subdirección del Servicio Profesional 
de Carrera 

VII. La presente reingernena de la estructura organizacional surge a partir de las 
necesidades propias que actualmente existen en la institución y se realiza con el 
objetivo de realizar un manejo eficaz y eficiente de los recursos humanos, 
económicos y materiales con los que cuenta la misma para el desarrollo de las 
funciones y atribuciones que en ejercicio de su competencia realiza, optimizando 
así el rendimiento y productividad institucional. 

Con lo anterior, se pretende distribuir equitativamente la carga laboral 
contribuyendo con ello a la reducción de tiempos de resolución y ejecución de los 
asuntos que sean turnados a las diferentes ponencias. 

Conforme a las anteriores consideraciones y con fundamento en las disposiciones 
legales señaladas, se emite el siguiente: 
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ACUERDO 

Primero: Se aprueba la modificación de la estructura orgánica de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en la forma y 
términos establecidos en el presente acuerdo. 

Segundo: Se instruye a las Secretarías Ejecutiva y Técnica, para que en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, realice las gestiones necesarias que conlleva la 
modificación a la estructura orgánica de esta Comisión, aprobada mediante el presente 
acuerdo. 

TRANSITORIOS 

Primero: Vigencia. El presente acuerdo general entrará en vigor al momento de su 
aprobación. 

Segundo: Publicación. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, 
de conformidad con el artículo 54, fracción XVII , de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León, así como en el Portal de Internet de esta 
Comisión para el conocimiento del personal, de la ciudadanía en general y de sujetos 
obligados. 

Tercero: Distribución de asuntos. Los asuntos que actualmente conocen las 
secretarías de acuerdo y proyectos de las ponencias, que se encuentren en trámite, 
proyecto o en cualquier estado procesal, lo seguirán conociendo hasta en tanto se 
cuente con el personal que ocupará las plazas que fueron reestructuradas 
respectivamente y serán repartidos de acuerdo con la etapa procesal que deban 
conocer conforme a sus atribuciones. 

Cuarto: Cumplimiento. El cumplimiento del presente acuerdo se llevará a cabo 
siempre que la suficiencia y disponibilidad del presupuesto así lo permita, atendiendo 
siempre a las necesidades del servicio público y a la factibilidad económica. En el 
entendido que la permanencia de la ocupación de las plazas de nueva creación a cuya 
referencia se alude en líneas precedentes, quedará sujeta a la disponibilidad y 
factibilidad presupuesta! de esta institución. 

Quinto: Criterios estratégicos. Para el buen funcionamiento y organización de la 
institución, una vez que se cuente con la suficiencia y disponibilidad presupuestaria, así 
como la factibilidad económica, la ocupación de las plazas disponibles se procurará 
llevar a cabo bajo dos criterios estratégicos, a saber: 

a) De necesidad prioritaria: Se procurará que el Pleno designe personal en todas 
aquellas vacantes que considere podrán desarrollar estrategias y tácticas bajo los 
principios del servicio público, que permitan alcanzar el cumplimiento normativo y 
de los proyectos institucionales aprobados, además de los que surjan durante el 
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presente y subsecuentes ejercicios fiscales. Lo anterior con independencia del 
cargo o funciones que desempeñen. 

b) De necesidad complementaria: Se procurará que el Pleno nombre personal en 
todas aquellas vacantes que considere fortalezca y complemente la operación, 
desarrollo y desempeño de la institución, bajo los principios del servicio público, 
con independencia del cargo o funciones que desempeñen. 

Sexto: Adecuaciones. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva y Técnica, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, giren las instrucciones necesarias al personal a su 
cargo, a fin de que realicen las adecuaciones normativas correspondientes para la 
correcta aplicación del presente acuerdo general. 

Séptimo: En un plazo que no exceda de 30 treinta días hábiles contados a partir de la 
entrada en vigor del presente acuerdo, deberán aprobarse las modificaciones que se 
estimen pertinentes al Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Nuevo León, así como al Manual de Perfiles de Puesto 
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
así como al Manual de Remuneraciones de este Órgano Autónomo, con el objetivo de 
integrar en dichos ordenamientos legales los aspectos inherentes a las estructura 
orgánica aprobados a través del presente acuerdo. En el entendido que las facultades 
con que cuentan las unidades administrativas que por virtud del presente acuerdo se 
modifican, continuarán vigentes en términos de la normativa vigente que las rige, hasta 
en tanto sean aprobadas las modificaciones a la misma a través de las cuales se regule 
lo correspondiente al presente acuerdo. 

Octavo: Cuestiones no previstas. Las circunstancias no previstas en el presente 
acuerdo general serán resueltas por el Pleno de esta Comisión . 

Noveno: Circunstancias especiales. El Pleno de la Comisión resolverá cualquier 
cuestión técnica o administrativa que pudiera suscitarse con motivo de la interpretación 
y/o aplicación del presente Acuerdo General. 

Así lo acuerdan, por unanimidad de votos los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León, en la vigésima novena sesión ordinaria celebrada el 12- doce de agosto de 2022-
dos mil veintidós, quienes firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Página 14 de 15 

Av. Constitución Pte. 1465-1 Edificio Maldonado, Zona Centro Monterrey, N.L. México C.P. 64000 

Tels: (81) 100178001018002 28-24-65 
OCICmil COTAINL I www.cotai.org.mx 



COTAI 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 
ESTADO D! NUEVO I.LÓN ® 

Maria¿~ 
Comisionada Presidenta 

1erra Gómez 
Comisionado Vocal 

Francisco Re Guajardo Martínez 
Comisionado Vocal 

eles Guzmán García 
ionada Vocal 

Brenda Lizetn onzález Lara 
Comisionada Vocal 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, APROBADO EL 12-DOCE DE AGOSTO DE 2022-DOS MIL 
VEINTIDOS Y QUE VA DE 15-QUINCE PÁGINAS. 
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