
COTAL cOM SION DE TRANSPARENCIAY 

ACCESO ALA INFORMACON OEL 

ESTADO OE NUrvo LrÓN 

ACUERDo 12/2022 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL MANUAL DE PERFILES DE 
LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

El Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 6 de la Constitución
Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 38, 52 fracciones I y I, 54 
fracciones XVIll y XXVIl|, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León, y el diverso 10 fracción ll, del Reglamento 
Interior de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León; y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León, 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 presupuestoy 
determinar su organización interna, responsable de garantizar, en el ámbito de su 

competencia, 
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 artículo 
6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, asi como 
por lo previsto en las demás disposiciones aplicables. 

el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la 

SEGUND0.- Los articulos 43 y 54, fracción VIlI, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Püblica del Estado de Nuevo León, establecen que el 
Pleno es el órgano supremo de la Comisión, y tiene la atribución en materia de 
administración y gobierno interno, de establecer la estructura administrativa y su 
jerarquización en los téminos del Reglamento Interior, así como dictar todas 
aquellas medidas para su mejor funcionamiento.

TERCERO.- El articulo 10, fracción II, del Reglamento Interior de esta Comisión, 
dispone que corresponde al Pleno además de las atribuciones conferidas en el 
ordinal 54 de la Ley de la materia, el aprobar las modificaciones que procedan a 
dicho Reglamento, así como a las demás normas, manuales, acuerdos, politicas, 
lineamientos e instructivos que rijan la operación, administración y funcionamiento 
de este organismO. 

CUARTO.- En fecha 16-dieciséis de febrero de 2022-dos mil veintidós, se aprobó 
por el Pleno de este organismo la modificación de la estructura orgánica de la 
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Comisión, relativo a creación de nuevas unidades, áreas técnicas y administrativas, 
que son necesarias para el buen despacho de los asuntos del organismo, de 
conformidad con las atribuciones establecidas en el articulo 51, fracción XIV, del 
Reglamento Interior de la Comisión. 

QUINTO.- En el articulo cuarto transitorio del Acuerdo 007/2022, por el cual se 
modifica la estructura orgánica de la Comisión, y que fue aprobado en la séptima 
sesión ordinaria del Pleno de este organismo garante, celebrada en fecha 16- 
dieciséis de febrero del año en curso, se establece que en un plazo que no exceda 
de 30-treinta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de dicho acuerdo, 
deberán aprobarse las modificacionesal Manual de Perfiles de Puesto de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

SEXTO.- En tal virtud, y a fin de ajustar el Manual de Perfiles de Puesto a la 
estructura orgánica vigente, se propone la modificación de dicho documento, el cual 
es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática, la información 
sobre el perfil y atribuciones, que debe poseer el personal que conforma la 
estructura orgánica de la Comisión; describe la responsabilidad del puesto, las 
funciones, educación, formación, habilidades, y experiencia, lo cual contribuirá a la 
orientación para la asignación de este. 

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

ACUERDO 

UNICO. Se aprueba reformar el "Manual de Perfiles de Puesto de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León", por 
modificación de la denominación del perfil y las funciones del puesto de la 
"Coordinación de Comunicación Social, Difusión e Imagen", para quedar como 
"Coordinación de Difusión e Imagen"; y por adición de los perfiles de puesto de la 
Coordinación de Comunicación" y la "Secretaria de Acceso a la Información", para 
quedar de la siguiente manera: 

CoORDINACIÓN DE DIFUSIÓN E 
PUESTO 

IMAGEN 
RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Ser responsable del manejo de las redes sociales institucionales, 
difundir las atribuciones, programas y acciones de la COTAI, así como 
de las y los Comisionados en las actividades propias de la institución 
y del Sistema Nacional de Transparencia. Además, ser responsable de 
coordinar la difusión y distribución de los materiales y publicaciones 
que genere la Comisión a los sujetos obligados, instituciones 
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académicas, organizaciones sociales y privadas, y sociedad en 
general. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Cubrir las sesiones del Plenoy los eventos de los Comisionados y de la 
Comisión en las redes sociales institucionales; 

Apoyar en las actividades, proyectos y programas de la Comisión 
mediante la difusión en las plataformas digitales de la Comisión; 

Auxiliar en mantener actualizado el archivo de fotografia y 
video de los contenidos difundidos en redes sociales; 

Auxiliar el proceso de edición de libros, folletos, gaceta y cualquier 
otra publicación; 

Proponer material para las publicaciones en redes sociales; 

Difundir las atribuciones, organización, programas, objetivos y 
metas de la Comisión, en nuestras plataformas digitales en las 
plataformas digitales de la Comisión; 

Auxiliar en el diseño, 
promocionales, carteles, convocatorias, invitaciones, y todo aquel 
material que sea utilizado para difundir las actividades y programas de la 
Comisión; 

impresión y edición de los materiales 

Fortalecer la imagen de la Comisión a través de la difusión y divulgación 
institucional de sus actividades, en los diferentes sectores de la sociedad 
a través de redes sociales; 

Colaborar la elaboración y difusión de material didáctico sobre los 
procedimientos y trámites materia de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado, así como de temas afines; y 

Las demás que le confieran el Pleno, su superior jerárquico, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 
León, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Nuevo León, el Reglamento Interior de la 
Comisión y las demás disposiciones legales y administrativas que le sean 

aplicables 
REQUISITos MINIMOS 
PERFIL DEL PUESTO 

Titulo ylo cédula en alguna de las siguientes 
licenciaturas de: Ciencias de la Comunicación, 

EDUCACION Ciencias Politicas, Sociologia, Mercadotecnia, Diseño EDUCACIÓÓN 
Gráfico, o carreras afines. 
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ESTADO D NUTVO LEroN 

Dominio medio de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Nuevo León, 
alto de la normatividad interna y del sistema de 
gestión de la Comisión, alto de Office, alto de 
sistemas operativos, manejo de redes sociales. 
Capacidad de planeación, coordinación, organización, 
analitico, creativo, facilidad de palabra/comunicacióón, 

FORMACIÓN 

HABILIDADES iniciativa, trabajo en equipo, trato al püblico, de 
negociación y conciliación, 
imparcialidad y manejo de conflictos. 

conducción de autos, 

EXPERIENCIA Dos años en puestos relacionados. 

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

PUESTO 

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Ser responsable de atender las sesiones del Pleno, de los 

Comisionados y de la Comisión para revisar/elaborar boletines de 
prensa, así como monitorear noticieros de radio y televisión y destacar 
la información institucional de la Comisión y de los funcionarios del 
organismo, así como planear los mecanismos que permitan un 
permanente flujo de información institucional y atención a los 
representantes de los medios de comunicación impresos y 

electrónicos. 
FUNCIONES DEL PUESTO 

Realizar el monitoreo diario de los medios de comunicación tanto 
impresos como electrónicos; 
Elaborar los boletines de prensa sobre asuntos de importanciao 
relevancia llevados a cabo por la Comisión o que participe en 
ellos; así como enviarlos a los distintos medios de comunicación 
y al área correspondiente para subir la información al sitio oficial 
de internet de la Comisión; 
Elaborar pautas y spots para radio, televisión y prensa; 
Colaborar con las unidades administrativas de la Comisión para 
coordinar eventos y la promoción de temas relacionados con la 
cultura de transparencia y acceso a la información;
Planear contenido para las revistas, tanto impresas como digitales, 
asi como material para difundir en otros medios que contribuyan el 
trabajo institucional de la Comisión, sus integrantes y demás 
servidores públicos de la misma; 
Coordinar las ruedas de prensa, conferencias, foros y entrevistas 
necesarias para la difusión de las actividades de la Comisión; 
Desarrollo de contenido y edición de videos de las diferentes 
actividades y eventos de la Comisión de Transparencia y demás 
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eventos organizados por el órgano garante o a donde se acude por 

invitación; 
Mantener informados a los medios de comunicación sobre las 
actividades de la Comisión, vinculadas a los temas de 
transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información 
pública y protección de datos personales; 
Participar en actividades de difusión, asi como la elaboración y 
publicación de guias y manuales y actividades que expliquen los 
derechos, obligaciones, procedimientos y trámites que puedan 
realizar las personas ante los sujetos obligados y ante la Comisión; 

y 
Las demás que le confieran el Pleno, su superior jerárquico, la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, el Reglamento 
Interior de la Comisión y las demás disposiciones legales y 
administrativas que le sean aplicables. 

REQUISITOS MINIMoS 
PERFIL DEL PUESTO 

Título ylo Cédula Profesional en alguna de las 
siguientes: Ciencias de a EDUCACIÓN ICenciaturaS 

Comunicación, Periodismo, Ciencias Politicas, o 
carreras afines. 
Dominio medio de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Nuevo León, 

FORMACION alto de la normatividad interna y del sistema de 
gestión de la Comisión, así como de Office, Adobe 
Acrobat, básico de sistemas operativos. 

Capacidad 
organización, 

de planeación, 
creativo, 

coordinación, 
facilidad analítico, de 

HABILIDADES palabralcomunicación, liderazgo, iniciativa, trabajo 
en equipo, trato al público, de negociación y 
conciliación, imparcialidad y manejo de conflictos. 
Dos años en puestos que impliquen funciones de 
coordinación y control de las tareas encomendadas EXPERIENCIA 
a equipos de trabajo bajo su mando. 

PUESTO SECRETARÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 
Coordinar las acciones que permitan garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales, fomentando la capacitación en la materia tanto a sujetos 

sociedad civil, 
implementación y evaluación de políticas, programas y proyectos en 
obligados como a propiciando el diseño, 
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lo que respecta a los componentes de la apertura gubernamental. Asi 
como vigilar las acciones en el ámbito de protección de datos 
personales de los sujetos obligados a través de las Direcciones, 
Subdirecciones, Jefaturas y Coordinaciones adscritas a la Secretaria. 

FUNCIONES DEL PUESTO 
Auxiliar a la Comisionada o Comisionado Presidente en lo0s 
asuntos que en general le competan conforme a sus funciones. 
Dirigir y vigilar a las Direcciones adscritas, en la planeación de 
las politicas, programas, acciones, modelos y estrategias que 
tengan a su cargo en materia de acceso a la información, 
apertura gubernamental, y protección de datos personales, con 
el fin de lograr una implementación eficaz, eficiente y de 
calidad. 
Elaborar y proponer al Pleno, por conducto de su Comisionada 
o Comisionado Presidente, los planes, programas ylo 
proyectos estratégicos que abonen a la garantía del derecho 
pleno del acceso a la información y protección de datos 
personales en el estado de Nuevo León. 
En su caso, proponer a la Secretaria Técnica proyectos de 
reformas y adiciones a las leyes del Estado, en materia de 
acceso a la información pública, apertura gubernamentalY 
protección de datos personales. 

Participar en mesas de trabajo y análisis que se realicen en 
materia de transparencia, acceso a la información pública, 
apertura gubernamental y protección de datos personales para 
la elaboración de proyectos de iniciativas de ley, de reformas y 
adiciones a diversas disposiciones aplicables en materia de 
transparencia, acces 
de datos personales. 
Revisar y en su caso proponer modificaciones 
organizacional de la Secretaría a su cargo y sus áreas 
adscritas. 

a la información pública y la protección 

la estructura 

Proponer modificaciones al Reglamento Interior de la Comisión 
y demás disposiciones generales o particulares que considere 
necesarios para la buena administración del organismo. 

Coadyuvar, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva y la 
Dirección de Administración y Finanzas, en la elaboración en el 
proyecto del presupuesto anual de egresos de la Comisión. 
Fomentar la creación de instrumentos que permitan medir el 
nivel de apertura gubernamental, protección de datos 
personales de los sujetos obligados del estado de Nuevo León. 
Diseñar y llevar el control de los indicadores de las áreas que 
dependen de esta Secretaría, así como reportar dichos 
indicadores al Organo Interno de Control 
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Proponer al Pleno, en conjunto con la Secretaria Técnica, las 
politicas, estrategias y criterios para impulsar la transparencia, 
el acceso a la información y la apertura gubernamental entre 
los sujetos 
capacitación, promoción, difusión, educación civica y cultura 
que tengan esta finalidad; asi como colaborar con las demás 
áreas de la Comisión, para la implementación de las 
herramientas tecnológicas que correspondan, en el ámbito de 
su competencia. 

Fomentar, en el ejercicio de sus atribuciones y para el 
cumplimiento de los objetivos de las leyes de la materia, el 
Reglamento Interior de la Comisión, los principios de gobierno 
abierto, la 
participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación 
tecnológica. 
Coadyuvar con los sujetos obligados y representantes de la 
sociedad civil en la implementación de mecanismos de 
colaboración para el diseño, implementación y evaluación de 

politicas públicas. 
Las demás que le confieran la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Nuevo León, la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Nuevo León, el Reglamento Interior de 
la Comisión y las disposiciones legales y administrativas que 
le sean aplicables, asi como las que le asigne su superior 

jerárquic. 

obligados, y coordinar las acciones de 

transparencia, la rendición de cuentas, la 

REQUISITOS MINIMoS 
PERFIL DEL PUESTO 

Titulo y/o cédula profesional en alguna de las 
Licenciaturas siguientes: Derecho, Administración 
Pública, 
deseable maestría o doctorado en el área de las 

EDUCACIÓN Ciencias Politicas, o carreras afines; 

ciencias sociales. 
Dominio alto de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Nuevo León, de 
la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo 
León, de la normatividad interna y del sistema de 
gestión de la Comisión, así como de Office, básico de 
sistemas operativos. 

Capacidad 

FORMACIÓN 

de planeación, coordinación, 
HABILIDADES Organización, analitico, creativo, toma de decisiones, 

liderazgo, facilidad de palabra/comunicación, 

iniciativa, dirección/trabajo en equipo, trato al 
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público, de negociación y conciliación, conducción 
de autos, imparcialidad y manejo de conflictos. 
Cinco años en puestos similares que impliquen 
funciones de coordinación y control de las tareas 

EXPERIENCIA encomendadas a equipos de trabajo bajo su mando, 
preferentemente en organismos federales, estatales o 
municipales de 
información y protección de datos personales. 

transparencia, acceso a la 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente modificación al Manual de Perfiles de Puesto de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, entrará en vigor al 
momento de su aprobación por el Pleno de la Comisión. 

SEGUND0.- Publíquese 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 décima primera 
sesión ordinaria celebrada el 17-diecisiete de marzo 2022-dos mil veintidós, quienes firman 
al calce para todos Ios efectos a que haya lugar. 

Maria Teresa Treviño Fernández 
Comisionada Presidenta 

Maria de Jos Angees Guzmán García 
omisiohada Vocal 

Bernardo Sierra Gómez 
Comisionado Vocal 

Francisco Reynald Guajardo Martinez 
Comisionado Vocal 

Brenda Lizeth González Lara 
Comisionada Vocal 
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