
COTAI COMSO DE TAS A 
ACCEsO AUNODAACON DEL 
CTAOO D MMu0 

ACUERDo 16/2022 

ACUERDO POR EL CUAL SE DECLARAN COMo INSERVIBLES DIVERSOS 
VEHÍCULOs UTILITARIOS DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIAY ACCESOA LA 
INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

El Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 6, fracción V, de la Constitución 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 38, 39, fracción I, 40, 43, 52, 54 
fracciones XV y XVIl, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Püblica del 
Estado de Nuevo León, y el diverso 10, fracción XIV, del Reglamento Interior de dicha 
Comisión; y. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León, en lo sucesivo la Comisión, es un órgano autónomo, especializado, 
independiente, imparcial y colegiado, con personalidad juridica y patrimonio propio, con 
plena autonomia 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 en el articulo 6 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 6 de la Constitución 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, asi como por lo previsto en las 

demás disposiciones aplicables. 

SEGUND0: La Comisión administrará su patrimonio de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Püblica del Estado de Nuevo León, en lo 
sucesivo la Ley, y la legislación financiera aplicable, tomando en consideración, que el 
ejercicio del presupuesto deberá ajustarse a los principios de austeridad, honestidad, 
legalidad, racionalidad, transparencia y optimización de recursos; y, de manera supletoria, 
deberán aplicarse los ordenamientos juridico-estatales. 

TERCERO: Los articulos 52, fracción I, y 54, fracción XVI|l, de la Ley establecen que el 
Pleno es el órgano supremo de la Comisión, y tiene la atribución de dictar todas aquellas 
medidas para su mejor funcionamiento 

cUARTO: Dentro del Manual de Politicas para el Registro, Control y Venta de Bienes 
Muebles de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León, se establecen las directrices para su conservación, uso, enajenación y destino final. 

QUINTO: La Dirección de Administración y Finanzas de la Comisión, emitió en fecha 07 
siete de marzo de 2022-dos mil veintidós, el "Dictamen de No Utilidad para Vehiculos" 
mismo que se agrega al presente instrumento como parte integral del actual acuerdo, por 
lo que, observando el procedimiento para la desafectación de los bienes muebles de este 
organismo, contenido en el Manual de Politicas para el Registro, Control y Venta de 
Bienes Muebles, se somete a consideración de este Pleno para su revisión y autorización, 
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la desafectación de los bienes muebles que se describen a continuación, mismos que 
están sujetos a inventario, y que también están descritos en el "ANEXO A" que se agrega 

al presente acuerdo como parte integral del mismo: 

1.- Vehiculo automotor de la marca Nissan, modelo 2015, tipo Tiida 

sense, color rojo burdeos, número de serie 3N1BC1AS1FK196346, 

numero de motor MR18028177J, transmisión automática, con aire 

acondicionado. 

2- Vehiculo automotor de la marca Nissan, modelo 2016, tipo Tida 
sense, color blanco, número de serie 3N1BC1AS5GK198537, número de 

motor MR18056210J, transmisión automática, con aire acondicionado. 

Lo anterior en base a las justificantes que se detallan en el dictamen señalado en el 

Considerando quinto del presente acuerdo, además, por su uso, aprovechamiento y 
estado de conservación, dejaron de ser útiles y/o funcionales para el servicio público que 

presta el organismo y, que por la tecnología" que utilizan, son poco eficientes en el 

consumo de combustible. 

Por lo expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho que anteceden, el Pleno 

de la Comisión emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO: Se declaran como inservibles los siguientes bienes muebles propiedad de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León: 

1- Vehiculo automotor de la marca Nissan, modelo 2015, tipo Tida 
sense, color rojo burdeos, número de serie 3N1BC1AS1FK196346, 
número de motor MR18028177J, transmisión automática, con aire 

acondicionado. 

2- Vehiculo automotor de la marca Nissan, modelo 2016, tipo Tiida 

sense, color blanco, número de serie 3N1BC1AS5GK198537, numero de 
motor MR18056210J, transmisión automática, con aire acondicionado. 

Lo anterior, ya que, por su uso, aprovechamiento y estado de conservación, dejaron de 
ser útiles y/o funcionales para el servicio público que presta el organismo y, que por la 

tecnologia que utilizan, son poco eficientes en el consumo de combustible. 

SEGUNDO0: Se aprueba la desafectación de los bienes muebles descritos en el resolutivo 
anterior. 

TERCERO: Se instruye a la Dirección de Administración y Finanzas de este organismo, 
para que dentro de un plazo no mayor a 03-tres meses, determine el destino final de los 
bienes muebles antes mencionados y, en su momento, proceda a realizar la baja 
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administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Politicas para el 

Registro, Control y Venta de Bienes Muebles de la Comisión. 

CUARTO: El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 

Pleno de esta Comisión. 

QUINTO: Publiquese el presente acuerdo en el Portal de Internet de esta Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León. 

Asi lo acordaron por unanimidad de votos los integrantes del Pleno de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en la decimacuarta 

sesión ordinaria celebrada el 06-seis de abril de 2022-dos mil veintidós, quienes firman al 

calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Maria Teresá Treviño Eern�ndez 
Comisionada Presidenta 

Maria de (os Angeles Guzmán Garcia 
Comisionada Vocal 

Bernardo Sierra Gómez 
Comisignado Vocal 

Brenda Lizéth González Lara Francisco ReynaldolGuajardo Martinez 
Comisionado Vocal Comisionada Vocal 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DELACUERDO 16/2022. POREL CUAL SE 
DECLARAN cOMO INSERVIBLES DIVERSOs VEHICULOS UTILITARIOS DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA 
ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON, APROBADO POR EL PLENO DE LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCEsO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LA DECIMACUARTA SESION 
ORDINARIA CELEBRADA EL DlA 06-SEIS DE ABRIL DE 2022-DOs MIL VEINTIDOS. 
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