
cOTAI
cOMISIÓN DE TRANSPARENCLAY 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN 

ACUERDO 09/2022 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL MANUAL OPERATIVO PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS QUE 
ACCIONES Y MEDIDAS EXTRAORDINARIAS, POR CAUSA DE FUERZA 
MAYOR, PARA LA REACTIVACIÓN TOTAL DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS 
QUE IMPARTE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO L�ON, EN EL CONTEXTO, DE LA 
NUEVA 

CONTEMPLAN LAS 

NORMALIDAD, DEBIDO AL FENÓMENO DE SALUD PUBLICA 
GENERADO POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19). 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León,
en ejercicio de las atribuciones que le confieren los articulos 38, 52, fracción I, y 54, 
fracción XVIlI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nuevo León; y 10, fracciones Il, XIV y XLII, del Reglamento Interior de 

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

y 

CONSIDERANDO 

PRIMER0.- La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León, en lo subsecuente 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. ES responsable de 

garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso

a la información y protección de datos personales, conforme a los principios y bases

establecidos en el articulo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, el articulo 6° de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León y demás ordenamientos juridicos que resulten aplicables a la materia.

SEGUNDO.- EI Pleno de la Comisión tiene la atribución de elaborar criterios y 

lineamientos que permitan el cumplimiento de la ley de la materia. Además, cuenta

con la facultad de expedir normas, acuerdos, políticas, lineamientos e instructivos 
que rijan la operación, administración y funcionamiento institucional; asi como el 

dictar todas aquellas medidas que sean necesarias para el mejor funcionamiento de 

este órgano garante, acorde a lo previsto en los articulos 54, fracción XVII, de la 

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

y 10, fracciones lll y XIV, del Reglamento Interior de la Comisión. 
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TERCERO.- El "Manual operativo para el cumplimiento de los lineamientos que 
contemplan las acciones y medidas extraordinarias, por causa de fuerza mayor 
para la reactivación total de las funciones y servicios que imparte la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en el contexto
de la nueva normalidad, debido al fenómeno de salud pública generado por la 

pandemia del virus SARS-Cov2 (COVID-19)" es una herramienta orientadora del 

desempeño de las actividades y medidas que resultan necesarias para reducir los 
riesgos asociados al contagio de la enfermedad en comento dentro de la Comisión 
ya fin de dar cabal cumplimiento a los lineamientos que contemplan las acciones y 

medidas extraordinarias, por causa de fuerza mayor, para la reactivación total de 

las funciones y servicios que imparte la Comisión, en el contexto de la nueva 

normalidad, debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

CUARTO.- Con el propósito de actualizar las medidas y acciones extraordinarias 

preventivas implementadas, atendiendo a las recomendaciones emitidas por el 
sector salud y de establecer todas aquellas medidas y lineamientos para el mejor

funcionamiento de la Comisión, se considera pertinente adoptar un esquema
dinámico de operación y de aforo del personal y visitantes, en virtud de algún evento

de este órgano garante, así como, las actividades presenciales de capacitación y 

eventos en el salón de sesiones del Pleno atendiendo al porcentaje permitido 
según los resultados que arroje el semáforo epidemiológico que emita la Secretaría 

de Salud del Estado de Nuevo León.

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

Pleno de la Comisión emite el siguiente: 

ACUERDO

UNICO.- Se aprueban reformar el "Manual operativo para el cumplimiento de los 
lineamientos que contemplan las acciones y medidas extraordinarias, por causa de 
fuerza mayor, para la reactivación total de las funciones y servicios que imparte la 

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

en el contexto de la nueva normalidad, debido al fenómeno de salud püblica

generado por la pandemia del Virus SARS-CoV2 (COvID-19)". por adición de una 

fracción V, del punto 2.2. Uso de Instalaciones, y por modificación del punto 3.2. 

Trabajo a distancia, fracción Il, punto iv, la fracción IV, inciso a, y fracción V, inciso

b, para quedar de la siguiente manera:
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2.2 

. 
a. 

. 

C. 

II. 
a. 

b. 

IV 
V. Los eventos públicos o reuniones internas que se realicen en 

las instalaciones de la Comisión, se podrán llevar a cabo 
adoptando las medidas preventivas que se deben implementar 
para la mitigación y control de los riesgos para la salud o las 
pertinentes a la situación de que se trate, respetando el aforo 
establecido por la Subsecretaria de Regulación y Fomento
Sanitario mediante el semáforo de riesgo epidemiológico 
estatal.

3.2 

. 
a. 

I. 
a. 

. 

e. 

f. 

9. 
h. 

. 

i. 
ii. 
iv. Por si o a través de persona que al efecto designe, supervisar 

periódicamente a los servidores públicos que se encuentren en 
estado de vulnerabilidad, al menos cada quince dias, si pueden 
acceder a mecanismos de reasignación de tareas previstos en 
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los incisos i. y ii. del precepto en cita. En caso afirmativo, el 
empleado retomará sus labores. De no ser posibles, el titular
del área podrá ratificar la autorización para que el empleado no 
se presente a laborar físicamente en su área de trabajo,
justificándole sus inasistencias hasta por otro periodo igual. En 
todo caso, el empleado deberá cumplir cabalmente con todos 
los programas de capacitación que tenga a bien programar de 
forma presencialo virtual esta Comisión. 

I1. 
a. 

IV. 
a. Autorizar el uso de las salas de juntas de la institución. Para tal 

efecto, se considerará el aforo establecido por el semáforo
de riesgo epidemiológico en términos de lo previsto en el 

articulo 6° de los "Lineamientos que contemplan las 
acciones y medidas extraordinarias, por causa de fuerza 
mayor, para la reactivación total de las funciones y servicios 
que imparte la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León, en el contexto de la 
nueva normalidad, debido al fenómeno de salud pública
generado por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-

19)".
b. au. ... 

V. 
a. 

b. Para el desarrollo de eventos que de forma presencial se lleven 
dentro del área de Pleno de esta institución, se considera el 
aforo establecido por el semáforo de riesgo epidemiológico 
en términos de lo previsto en el artículo 6° de los 
Lineamientos que contemplan las acciones y medidas 

extraordinarias, por 
reactivación total de las funciones y servicios que imparte 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León, en el contexto de la nueva
normalidad, debido al fenómeno de salud pública generado 
por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), debiendo 
acatar en todo momento las medidas e indicaciones del personal 
de la Comisión para el ingreso y permanencia en las 
instalaciones, ocuparán solamente los asientos señalados y 
habilitados previamente por la Comisión, el resto de los lugares 
deberán dejarse vacios a fin de cuidar y respetar la sana 
distancia. 

causa de fuerza mayor, para la 

C. 
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VI. a X 

TRANSITOR1OS 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrara en vigor al momento de su aprobación por 
el Pleno de la Comisión. 

SEGUND0.- Publiquese el presente acuerdo en la página oficial de internet de esta 
Comisión. 

Asi lo acordó, por unanimidad de las Comisionadas y de los Comisionados, el Pleno
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León, en la octava sesión ordinaria celebrada el 23-veintitrés de febrero de 2022-
dos mil veintidós, quienes firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Maria Teresa Treviño Fernández 
Comisionada Presidenta 

BernardoSierra Gómez
Comisionado Vocal 

Maria de los Angeles Guzmán Garcia
Comisionada Vocal 

Francisco Reynaldo/Guajardo Martínez
Comisionádo Vocal 

Brenda Lizeth González Lara 
Comisionada Vocal 
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