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ACUERD0 17/2022 

ACUERDO POR EL CUAL SE DETERMINA EL DESTINO FINAL DE LOS DIVERSOS 
VEHICULOs UTILITARIOS PROPIEDAD DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, DECLARADOS 
cOMO INSERVIBLES EN FECHA 06 DE ABRIL DE 2022. 

El Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
Leon, 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 II, 40, 43, 52, 54 
fracciones XV y XVII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León, y el diverso 10. fracción XIV, del Reglamento Interior de dicha 

Comisión: y. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO: En la decimocuarta sesión ordinaria del Pleno de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, de fecha 06-seis de 
abril de 2022-dos mil veintidós, el Pleno como órgano máximo de decisión del organismo,
aprobó el acuerdo 16/2022, por el cual se declararán como inservibles diversos vehiculos 
utilitarios de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León. 

SEGUNDO: En cumplimiento al numeral segundo del acuerdo 16/2022, y una vez 
discutido y analizado de manera ampia y suficiente entre los integrantes del Pleno, sobre 
el destino final que debieran tener los referidos bienes muebles, acuerdan someter formal 
y legalmente el acuerdo respectivo a la consideración del órgano colegiado, por lo que: 

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 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 en el artículo 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, así como por lo previsto en las 

demás disposiciones aplicables. 

SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 40 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, y la legislación financiera 
aplicable, la Comisión debe administrar su patrimonio tomando en consideración, los 

principios de austeridad, honestidad, legalidad, racionalidad, transparencia y optimización 
de recursos. 
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TERCERO: Los aiticulos 52, fracción I, y 54, fracción XV y XVIl|, de la Ley de la materia 
establecen que el Pleno es el organo supremo de la Comisión, y tiene las atribuciones de 
resolver sobre la enajenacion o gravamen de los bienes que integran el patrimonio de la 

Comisión, asi como de dictar todas aquellas medidas para su mejor funcionaniento. 

CUARTO: Dentro del Manual de Polticas para el Registro, Control y Venta de Bienes 
Muebles de la Comisión, se establecen las directrices para su conservación, uso 
enajenación y destino final. De este modo, es preciso señala, que la naturaleza de las 
mencionadas politicas, se funda en la revisión de los bienes muebles propiedad de este 
organismo autónomo, para determinar si dentro de su patrimonio existen bienes 
obsoletos, es decir. que su estado de uso y conservación no es el adecuado para facilitar 
el desarollo de sus actividades, o son innecesarios para ese objeto y su utilización 
pudiera representar un obstáculo para la consecución de los fines para los que fue creado 
el organismo, recomendando que lo procedente es la baja, desincorporación y destino 

final de los mismos. 

Asimismo, la referida Politica regula los aspectos relativos a: baja de bienes muebles 
inservibles; de la baja por robo extravio; baja por siniestro; baja de bienes muebles 
cuando su destino final sea la donación; baja de bienes muebles, cuando su destino final 
sea la destrucción; baja de bienes muebles, cuando su destino final sea la enajenación 
asi como el destino de los recursos económicos derivados de la venta de bienes muebles. 

QUINTO: Una vez que este órgano colegiado se avocó al análisis del "Dictamen de No 
Utilidad para Vehículos", emitido por el Director de Administración y Finanzas de la 
Comisión, en el cual consta el informe del estado de los bienes muebles, fotografias de 
los mismos, y el informe técnico sobre las condiciones de operación y uso de los 
vehiculos utilitarios declarados como inservibles mediante acuerdo 16/2022, de fecha 06- 
seis de abril de 2022-dos mil veintidós, por lo cual se propone determinar el destino final 
de dichos bienes muebles, lo que dará certeza a los procesos de desincorporación que se 
levan a cabo, y favorecerá a las políiticas de austeridad presupuestal y ahorro del gasto. 

Por lo expuesto, en los antecedentes y las consideraciones de hecho y de derecho que 
anteceden, el Pleno de la Comisión emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO: El Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León, determina el Destino Final de los bienes muebles declarados 
como inservibles a través del acuerdo de fecha 06-seis de abril de 2022-dos mil veintidós, 
en atención a los razonamientos vertidos en los considerandos del presente acuerdo, y de 
conformidad a la tabla siguiente: 

Consecutivo No. Inventario Descripción 
A SEDAN SENSE TIA 2015 COLOR 

Destino 

1 1033 Venta 
ROJO BURDEOS 

TIIDA SEDAN SENSE TIA 2016 COLOR 
BLANCO 2 1233 Venta 
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SEGUNDO: Una vez determinado el destino final de los bienes precisados en el numeral 

que antecede, la Dirección de Administración y Finanzas procederá según lo establecido 

en el procedimiento que sea aplicable en lo referente a la venta de los bienes 

contemplado en el Manual de Políticas para el Registro, Control y Venta de Bienes 

Muebles de la Comisión. 

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

Pleno de esta Comisión. 

CUARTO: Publiquese el presente acuerdo en el Portal de Internet de la 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 decimocuarta 

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 Teresa Treviño Fernández 
Comisionada Presidenta 

Maria de los Angeles Guzmán Garcia 
LEomi_ionàda Vocal 

Bernardo Sierra Gómez 
Comisionado Vocal 

Francisco ReynaldaGuajardo Martínez 
Comisionado Vocal 

Brenda bizeth González Lara 
Comisionada Vocal 
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