
cOTAI I 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 

ESTADO OE NUVO LFÓN 

ACUERDo MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PADRÓN DE PERsONAS 
FiSICAS Y MORALES QUE RECIBEN O EJERCEN RECURSOS PÚBLICOS O 
REALIZAN ACTOS DE AUTORIDAD DEL ANO 2021 
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 de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Constitución Politica del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León; articulos 38, 43 y 54 fracciones I, IV, XIl y XXV 
107 y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nuevo León. asi como los diversos numerales 3, fracciones I, I1. y IX, 7, 
10, fracciones I, V y XLII, 33 y 51, fracción XVI; del Reglamento Interior de dicha 

Comisión;, y, 

CONSIDERANDO 

Primero: El articulo 6, fracción V de la Constitución Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León establece que el Estado, a fin de garantizar el derecho 
humano de acceso a la información y protección de datos personales en posesión 
de sujetos obligados, contará con un organismo autónomo, especializado, 
imparcial, colegiado, con personalidad jurídica para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y determinar su organización interna. 

Segundo: El 1 uno de julio de 2016 dos mil dieciséis se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado (en lo sucesivo POE) la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León, que tiene por objeto establecer los 
principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso 
a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, 
descentralizada, paraestatal, paramunicipal y fondos públicos, asi como de 
cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad del Estado y sus municipios. 

fideicomisos, dependencias que integren a administración 

Tercero: Que el articulo 6, fracción I de la Constitución Local, asi como el diverso 
23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León, establecen como Sujetos Obligados a cualquier autoridad, 
dependencia, unidades administrativas, entidad, órgano u organismo municipal, o 
que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, asi como 
de cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal, asimismo 
las personas fisicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen 
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actos de autoridad, deberán proporcionar la información que permita al sujeto 
obligado que corresponda, cumplir con sus obligaciones de transparencia para 
atender las solicitudes de acceso correspondientes. 

Cuarto: Los articulos 24, 25 y 26 de la Ley de Transparencia y Accesd 
Información Pública del Estado de Nuevo León, señalan que los sujetos obligados 
deberán dar cumplimiento con las obligaciones de acuerdo a su naturaleza 
asimismo, serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, 
procedimientos y responsabilidades establecidas en las Leyes locales y Generales 
en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales, en los términos 

que las mismas determinen, igualmente los fideicomisos y fondos públicos, 
considerados entidades paraestatales deberán dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en las leyes anteriormente señaladas por sí mismos, a 
través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de 

transparencia. 

la 

Quinto: El articulo 107, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León, establece como obligación de los 
sujetos obligados el enviar a este órgano garante un listado de las personas 
físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, 
en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de 
autoridad. 

Sexto: Es atribución del Pleno de éste órgano autónomo, de conformidad con el 
artículo 54, fracciones IV, XII y XXVII de la Ley de la materia, vigilar el 
cumplimiento de dicho ordenamiento y demás disposiciones aplicables, así como 
establecer un sistema que garantice y haga efectivo el adecuado y pleno ejercicio 
de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, así como de rendición de cuentas de la Comisión e implementar 
mecanismos de observación y contraloría ciudadana que permita a la población
utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño de los sujetos 
obligadosS. 

Séptimo: En términos de los artículos 23, 107 y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, el Pleno de este 
órgano garante, debe determinar los casos en que las personas fisicas o morales 
que reciban y ejerzan recursos püblicos cumplirán con las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información, así como a la protección de datos 
personales, directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen 
dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, les 
encomienden actos de autoridad.

Página 2 de 6 

Av.Constitución Pte. 1465-1 Edificio Maldonado, Zona Centro Monterrey. N.L. México C.P 64000 
Tels: (81) 10017800|01 800 2 28-24-65 
ngo@ coTAINL | www.cotai.org.mx 



2 cOTAI I 
ACCESO A LA INPORMACION DEL 

STADO DE NUEO LrON 

Octavo: En cumplimiento de las atribuciones de este Organo Autónomo, el 19 
diecinueve de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, se emitieron los Lineamientos 
Generales que establecen los criterios para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y acceso a la infomación a cargo de las personas flsicas y morales 
que reciben y ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad (en adelante 

Lineamientos), publicados en el POE el 15 quince de enero de 2018 dos mil 
dieciocho. 

Noveno: Con base en los articulos Cuarto y Décimo Segundo de los referidos 
Lineamientos, la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión, es la autoridad 
competente encargada de analizar la información allegada por los sujetos 
obligados a fin de determinar el padrón anual de las personas fisicas y morales 
que reciben y ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad, así como 
realizar el dictamen y presentar la propuesta correspondiente al Pleno de este 

organismo. 

Décimo: El 4 cuatro de mayo de 2016 dos mil dieciséis se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación, los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas 
en el titulo quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en las portales de lntemet y en la Platafoma Nacional de 
Transparencia, los 
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08, publicado en el mismo medio 
oficial, el 28 veintiocho de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, en cuyo Anexo 
XIV, se establece el procedimiento que los Organismos Garantes levaran a cabo 
para determinar, dentro de sus respectivas competencias, el Padrón de personas 
fisicas y morales y la forma en que deben cumplir con las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información, directamente a través de los sujetos 
obligados que otorgaron o permitieron el uso de dichos recursos y/o la realización 
de actos de autoridad. 

cuales fueron modificados mediante Acuerdo 

Con motivo de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión, el 2 dos de 
febrero de 2022 dos mil veintidós, mediante correo electrónico dirigido a cada uno 
de los Titulares de los sujetos obligados inscritos en el padrón de este órgano 
garante, les exhortó para que respondieran el cuestionario relativo a la información
de las personas fisicas o morales que recibieron o ejercieron recursos püblicos, o 
realizaron actos de autoridad, del año 2021 dos mil veintiuno.

A 

En respuesta a lo anterior, se obtuvieron 432 cuatrocientos treinta y dos registroscon la siguiente información:
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21 veintiún sujetos refirieron haber otorgado recursos públicos 
73 setenta y tres sujetos obligados expresaron no haber otorgado recursos públicos 
104 ciento cuatro sujetos obligados fueron omisos en informar 

Décimo Primero: La Secretaria Ejecutiva de esta Comisión el 22 veintidós de 
marzo de 2022 dos mil veintidós emitió el dictamen respectivo, el cual se agrega al 
presente acuerdo como parte integral del mismo y que se identifica como AN�XO 
A. 

Décimo Segundo: En términos de los articulos 7, 8 y 51, fracción XVI, del 
Reglamento Interior de esta Comisión, la Comisionada Presidenta, Licenciada 
Maria Teresa Treviño Fernández, a solicitud de la Secretaría Ejecutiva, propone al 
Pleno de la Comisión el ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA 
PADRON DE PERSONAS FisICAS Y MORALES QUE RECIBEN O EJERCEN 
RECURSOS PUBLICOS O REALIZAN ACTOS DE AUTORIDAD DEL ANO 2021, 
dentro del cual se determina la forma en que deberán de cumplir con sus 
obligaciones de transparencia. 

Por lo antes expuesto, el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León emite el siguiente 

ACUERDo 

PRIMERO. Se aprueba el Padrón de personas fisicas y morales que reciben o 
ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad del año 2021 dos mil 
veintiuna en el que se determina la forma en que deberán cumplir con sus 
obligaciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales, en términos del documento anexo que forma parte integral del 
presente acuerdo. 

SEGUNDO. Las personas físicas y morales que reciben o ejercen recursos 
públicos o realizan actos de autoridad publicados dentro del padrón, serán sujetos obligados directos o indirectos del año 2021 dos mil veintiuno, según lo estipulado dentro de los puntos 1 y 2 del archivo del Padrón de Personas Fisicas y Morales 
2021, a que se hace referencia en el dictamen (ANEXO A); cuyas obligaciones de 
transparencia serán determinadas con base en lo establecido en el articulo 108 de 
la Ley de la materia. En la inteligencia de que dichas obligaciones serán 
determinadas específicamente sobre el recurso que les fue otorgado. 
TERCERO. Se determina que las personas físicas y morales enlistadas dentro del 
punto 1 del archivo del Padrón de Personas Fisicas y Morales 2021, a que se 
hace referencia en el dictamen (ANEXO A), cumplirán con sus obligaciones de 
transparencia y protección de datos personales, de manera directa, de 
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conformidad con las disposiciones que establecen las Leyes locales y generales 
en materia de transparencia y protección de datos personales en posesión de 

sujetos obligados. En la inteligencia de que dichas obligaciones serán 
deteminadas específicamente sobre el recurso que les fue otorgado. De lo 
anterior, se tiene que existen 0 cero personas fisicas o morales consideradas 
como SUJETOS OBLIGADOS DIRECTOS. 

CUARTO. Se determina que las personas fisicas y morales que se enlistan dentro 
del punto 2 del archivo del Padrón de Personas Fisicas y Morales 2021, a que se 
hace referencia en el dictamen (ANEXO A), cumplirán con sus obligaciones de 

transparencia y protección de datos personales, a través del sujeto obligado que 
es proporcionó el recurso, es decir, se consideran como SUJETOS OBLIGADOS 
INDIRECTOS, un total de 249 doscientos cuarenta y nueve. 

Asimismo, dichas personas fisicas o morales deberán proporcionar la información 
gue permita al sujeto obligado que le haya asignado el recurso público, cumplir 
con sus obligaciones de transparencia y atender las solicitudes de acceso a la 
información, y serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos 
respectivos. Por ello, se deberá comunicar al sujeto obligado que otorgó el recurso 
el listado de aquellas personas fisicas y morales que se encuentren dentro de los 
supuestos correspondientes. 

QUINTO. Se determina que las personas físicas o morales que se encuentran 
listadas dentro del punto 3 del archivo del Padrón de Personas Físicas y Morales 
2021, a que se hace referencia en el dictamen (ANEXO A), no serán incluidas en 
el padrón de personas físicas y morales en virtud de encontrarse en alguna causal 
de exclusión al mismo. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el actua acuerdo y sus anexos, asi como, para que, notifique los acuerdos que deriven de dichas gestiones a los nuevos sujetos obligados directos, asi como a los sujetos obligados que otorgaron recursos a personas fisicas y morales. 

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría Técnica para que realice las gestiones necesarias, a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el Periódico Oficial del Estado, así como, en el portal de Internet de la COTAI. 
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TRANSITORIOS

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

Segundo: Queda sin efectos el Padrón de personas fisicas y morales que reciben 
o ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad del año 2020, en virtud 
de que la información cumplió con el periodo establecido acorde a la Tabla de 
Actualización y Conservación de la Información, con ello, déjese sin materia las 
solicitudes de reconsideración derivadas de dicho Padrón. 

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 Len, en la décima tercera sesión ordinaria celebrada el 30 treinta de 
marzo de 2022 dos mil veintidós, quienes firman al calce para todos los efectos a 

que haya lugar. 

e 
Lic. María Teresa Treviño Fernández 

Comisionada Presidenta 

Lic. Bernardo Sierra Gómez 
Comisionado Vocal 

Lic. Brenda Lizeth González Lara. 

Comisionada Vocal 

Lic. Franciscà Reynaldo Guajardo 
Martinez 

Comisionado Vocal 

Dra. Maria dé los Angeles Guzmán 

Garcia. 
Comisiónada Vocal 
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ANEXOA 

DICTAMEN PARA DETERMINAR EL PADRÓN DE PERSONAS FÍsICAS Y 
MORALES QUE RECIBEN O EJERCEN RECURsos PÚBLICOS O REALIZAN 
ACTOS DE AUTORIDAD DEL ANO 2021. 

Con base en lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Nuevo León, asi como el numeral Décimo 
Segundo de los Lineamientos generales que establecen los criterios para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información a 
cargo de las personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o 
realicen actos de autoridad, la suscrita Secretaria Ejecutiva de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, emite el 

siguiente 

DICTA MEN 
PRIMERO. En primer orden se estima necesario citar los ordenamientos legales 
que regulan lo relativo al Padrón de Personas Fisicas y Morales que reciben o 
ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad. 

Para tal efecto, tenemos que el 4 cuatro de mayo de 2016 dos mil dieciséis se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos técnicos 
generales para la publicación, homologación y estandarización de la infomación 
de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del artículo 
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en las portales de Intemet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, los Cuales fueron modificados mediante 
Acuerdo CONAIP/SNTIACUERDO/ORD01-15/12/2017-08, publicado en el mismo 
medio oficial, el 28 veintiocho de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, en cuyo 
Anexo XV, se establece el procedimiento que los Organismos Garantes llevarán 
a cabo para determinar, dentro de sus respectivas competencias, el Padrón de 
personas fisicas y morales y la forma en que deben cumplir con las obligaciones 
de transparencia y acceso a la información, directamente a través de los sujetos 
obligados que otorgaron o permitieron el uso de dichos recursos y/o la realización 
de actos de autoridad. 

Por otra parte, el 19 diecinueve de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, el Pleno 
de esta Comisión emitió los Lineamientos generales que establecen los criterioS 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la 
infomación a cargo de las personas fisicas y morales que reciben y ejerden 
recursos públicos o realicen actos de autoridad publicado en el Periódico Oficia 
del Estado el 15 quince de enero de 2018 dos mil dieciocho, cuya finalidad es,
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establecer los criterios a partir de los cuales la Comisión determinará la forma en 
que las personas fisicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o 
realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y 
acceso a la información que establecen las leyes de la materia. 

En este sentido, esta Secretaria Ejecutiva es la autoridad competente encargada 
de analizar los supuestos establecidos en los Lineamientos generales que 
establecen los criterios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
y acceso a la información a cargo de las personas fisicas y morales que recib 
ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad, presentando al Pleno de 
este Organismo, el dictamen y la propuesta del Padrón de Personas Fisicas y 
Morales que reciben o ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad. 

SEGUND0. De conformidad con los ordenamientos legales antes citados, la 
suscrita, el dia 2 dos de febrero de 2022 dos mil veintidós, mediante correo 
electrónico, solicité a cada uno de los sujetos obligados del ámbito Estatal, a 
través de sus Titulares, remitir a esta Comisión el listado de las personas fisicas o 
moralesa las que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos, o en 
términos de las disposiciones aplicables, encomendaron actos de autoridad 
especificamente durante el ejercicio 2021 dos mil veintiuno. 

En respuesta a lo anterior, se obtuvieron 432 cuatrocientos treinta y dos registros 
con la siguiente información: 

21 veintiün sujetos refirieron haber otorgado recursos públicos 
73 setenta y tres sujetos obligados expresaron no haber otorgado recursos públicos 
104 ciento cuatro sujetos obligados fueron omisos en informar. 

Por lo que una vez que se contó con la información por parte de los sujetos 
obligados se procedió a realizar el análisis de la misma, tomando en consideración 
lo establecido en los numerales Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de los 
Lineamientos generales que establecen los criterios para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia y acceso a la Infomación a cargo de las personas 
fisicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de 
autoridad, los cuales se citan a continuación. 

Sexto: Para deteminar la foma en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan 
recursos públicos o realicen actos de autonidad, cumplan con las obligaciones de transparencia y 
acceso a la infommación, La Secretana Ejecutiva, elaborara un dictamen en el que tome en 
cuenta el nivel de financiamiento público, si realiza una función gubemamental, nive de 
regulación e involucramiento gubemamental, participación del gobiemo en la creación 
considerando lo siguiente: 

I. Si denivado del infome que los sujetos obligados envien a la Comisión, en téminos de lo 

dispuesto en el aticulo 107 de la Ley, se acredita que las personas fisicas o morales matena de 
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los presentes lineamientos cumplen con los mecanismos de rendición de cuentas que ha 
instrumentado el sujeto obligado que les otorga los recursos o les encomienda los actos de 
autoridad y que, además, esa infomación se encuentra en registros públicos de información. 

Si el nivel de financiamiento público anual recibido por la persona fisica o moral es 
igual o inferior al equivalente de la suma de los montos máximos previstos en las fracciones ll y 
I del articulo199 de a Ley, multiplicado por el monto de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) vigente. 

Si las personas fisicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen 
actos de autonidad, se encuentran sujetos a una noma juridica que prevea la rendición de 
Cuentas a quien se los otorga o supervisa la realización de los actos. 

Cuando las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad cumplan con alguno de los supuestos antes mencionados, cumplirán con las 
obligaciones de transparencia y acceso a la infomación a través de los sujetos obligados que les 
otorgan los recursos o los facultan para realizar los actos de autoridad. 

Séptimo: En los casos en que las personas fisicas o morales que reciban y ejerzan recursos 
publicos, sean beneficiarios de programas sociales, se tendrán por cumplidas sus obligaciones 
de transparencia y acceso a la infomación, con la infomación que publique el sujeto obligado 
que les asigne los recursos, en téminos del articulo95 fracción XVI de la Ley. 

Octavo: Las personas fisicas o morales que reciban y ejerzan recursos püblicos o realicen actos 
de autondad, por parte de vanios sujelos obligados y que se encuentren en alguno de los 

Supuestos del lineamiento sexto, cumplirán sus obligaciones de manera 
cada uno de los sujetos obligados que se los otorguen. 

separada, a través de 

Noveno: Las personas fisicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad. que no se encuentren en alguno de los supuestos que establecen los lineamientos 
sexto y séptimo, deberán cumplir con sus obligaciones de transparencia y acceso a la 
infomación de manera directa, de confomidad con las disposiciones que establece la Ley." 

TERCERO. Derivado del análisis de la información, se establece la forma en que 
las personas fisicas y morales que recibieron y ejercieron recursos públicos o 
realizaron actos de autoridad durante el ejercicio 2021 dos mil veintiuno, cumplan 
con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información. 

En ese sentido, cabe mencionar que en la integración de dicho padrón se excluyó 
lo siguiente: 

Personas morales reportadas que ya tienen carácter de sujetos 
obligados, ya sea en el ámbito federal o local; 
Organismos internacionales, en virtud de su personalidad jurídica 
internacional y el marco juridico que les resulta aplicablee 
Información relacionada con: 
Contrataciones de servicios profesionales por honorarios; 
Proveedores y contratistas; 
Beneficiarios; 

Donativos; 
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Personas con las que el sujeto obligado haya firmado convenios de 
concertación; 
intormacion financiera del propio sujeto obligado; 

Información reportada en algún formato de SIPOT; y 
Información relacionada con años diversos al 2021. 

Por lo que a continuación se enlistan 3 tres supuestos esenciales: 

1. PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE DEBERÁN DE cUMPLIR DE 
MANERA DIRECTA cON SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN (SUJETOS OBLIGADOS DIRECTOS) 

Tomando en consideración los Lineamientos transcritos en párrafos 
anteceden, para la determinación de Sujetos Obligados Directos, se realizaron las 
siguientes consideraciones: 

que 

Las personas fisicas o morales que reciban o ejerzan recursos públicos o realicen 
actos de autoridad y no se encuentren en alguno de los supuestos de los 
numerales sexto y séptimo, deberán de cumplir con sus obligaciones de 
transparencia y acceso a la información de manera directa, de conformidad con 
las disposiciones que establezca la Ley de la materia. 

Por lo que dentro del punto 1 del archivo del Padrón de Personas Físicas y 
Morales 2021, se encuentran aquellas personas que no cuentan con mecanismos 
de rendición de cuentas; exceden la suma de los montos máximos previstos en las 
fracciones l y ll del articulo 199 de la Ley, multiplicado por el monto de la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA) vigente, es decir, la cantidad de: $1'597,252.00 
(un millón quinientos noventa y siete mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 
moneda nacional); además de no encontrarse sujetos a una normajuridica que 
prevea la rendición de cuentas a quien se le otorga o supervisa la realización de 
los actos, debiendo cumplir con sus obligaciones de transparencia y acceso a la 
información de manera directa. 

Sin embargo, se desprende que ninguna de las personas físicas o moraless 
registradas, encuadran en la anterior descripción, por las razones y fundamentos 
expuestos en el Anexo B. 

Por ende, existen 0 cero personas fisicas o morales consideradas como sujetos 
obligados DIRECTOS registrados en el padrón de personas físicas y morales que 
reciben o ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad del año 2021 
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FiSICAS Y MORALES 2. PERSONAS 

PÚBLIC0s Y QUE DEBERÁN CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES 
TRANSPARENCIAA TRAV�S DEL SUJETO OBLIGADO QUE SE LODs 
OTORGA (SUJETOS OBLIGADOS INDIRECTOS). 

QUE RECIBIERON RECURSOS 
DE 

Tomando en consideración los Lineamientos transcritos en párrafos que 
anteceden, para la determinación de Sujetos Obligados Indirectos, se realizaron 
las siguientes consideraciones. 

a) Se analizó detalladamente cada uno de los registros proporcionados 
verificando que, según lo manifestado por el propio sujeto obligado, dichas 
personas fisicas o morales, cumplen con mecanismos de rendición de cuentas 
instrumentados por la institución que otorgó recursos públicos. 

b) Se revisó el monto de financiamiento público otorgado a las personas fisicas y 
morales reportadas a efecto de identificar a aquellas que se adecuan a la hipótesis 
prevista en la fracción I del numeral Sexto de los Lineamientos antes 
mencionados. 

Para la revisión de dicho monto, se realizó el cálculo de conformidad con el 
numeral Sexto antes citado, lo cual resulta ser el equivalente de la suma de los 
montos máximos previstos en las fracciones II y lll del articulo 199 de la Ley de la 
materia, obteniendo una cantidad total de $1'597,252.00 (un millón quinientos 
noventa y siete mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), lo 
que se ejemplifica con la siguiente fórmula: 

[2(800)+10(1500)] 96.22 1'597,252.00 

c) Se verificó si las personas fisicas o morales que recibieron recursos públicos se 
encuentran sujetas a una norma juridica que les establezca la obligación de rendir 
cuentas respecto de los recursos recibidos. 

Cabe destacar que, acorde al numeral Octavo de los multicitados Lineamientos, 
las personas fisicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen 
actos de autoridad, por parte de varios sujetos obligados y que se encuentren en 
alguno de los supuestos del numeral sexto, cumplirán sus obligaciones de manera 
separada, a travs de cada uno de los sujetos obligados que se los otorguen. 

Por lo que las personas físicas y morales que se enlistan en el punto 2 del 

archivo del Padrón de Personas Fisicas y Morales 2021, se adecúan a alguna 
de las hipótesis previstas en el punto Sexto de los Lineamientos, debiendo cumplir 
con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información a través d�l 
sujeto obligado que les otorga los recursos públicos, es decir, se consideran comoX 
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sUJETOS OBLIGADOS INDIRECTOs, un total de 249 doscientos cuarenta y 
nueve. 

3. DE LA EXCLUSIÓN DE PERSONAS FiSICAS o MORALES DENTRO DEL 
PADRON 

Se analizó la información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito 
estatal y municipal (información en ligas, convenios, reglas de operación, 
programas, etc.) a fin de verificar la exclusión que determinan los Lineamientos 
siendo estos los siguientes: 

a) Se advirtieron datos de algunos sujetos obligados, que informaron acerca 
de su propio presupuesto de egresos y cuenta pública, por lo que, al no ser 

un recurso entregado a una persona fisica o moral, no se consideró dentro 
del Padrón. 

b) Diversos sujetos obligados informaron viáticos, pagos a proveedores y 
contratistas, asi como sus contratos, convenios y procedimientos de 
adjudicaciones directas o licitaciones. mismos que se tendrán por 
cumplidos, 
establecidos para las fracciones X, XIl, XXVIl y XXIX respectivamente, 
todas del articulo 95, razón por la que tampoco fueron considerados dentro 

al estar publicados de conformidad con los formatos 

del Padrón. 

c) Las personas fisicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos 
como beneficiarios de programas sociales, ya que esta información deberá 
estar publicada en término del aticulo 95 fracción XVI de la Ley de 
Transparencia Local. 

Por lo que las personas fisicas y morales contempladas dentro del punto 3 del 
archivo del Padrón de Personas Fisicas y Morales 2021, se consideran 
excluidas del referido Padrón. 

CUARTO. Una vez concluido el análisis de la información, para una mejor 
visualización se muestra la siguiente gráfica: 

X 
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432 TOTAL DE REGISTROS 

O DIRECTOS 

249 

INDIRECTOS 

23 EXCLUSIÓON 

160 IN 
INFORMACIÓN 

cONCLUSIÓN 

A). Las personas fisicas o morales que se enlistan en el punto 1 del archivo del 
Padrón de Personas Físicas y Morales 2021 que se adjunta al presente 
dictamen (Anexo B), cumplirán con sus obligaciones de transparencia y accesoa la información, de manera directa, de conformidad con las disposiciones que 
establece la Ley, es decir, se tomarán como SUJETOS OBLIGADOS DIRECTOS. 

B). Las personas fisicas o morales que se enlistan en el punto 2 del archivo del 
Padrón de Personas Físicas y Morales 2021 que se adjunta al presente 
dictamen (Anexo B), cumplirán con sus obligacion 
la información a través de los sujetos obligados que les otorgan recursos públicos, 
es decir, se tomarán como SUJETOS OBLIGADoS INDIRECTOS. 

de transparencia y acceso a 

C). Las personas fisicas o morales que se encuentran enlistadas punto 3 del 
archivo del Padrón de Personas Fisicas y Morales 2021 que se adjunta al 
presente dictamen (Anexo B), no serán incluidas en el padrón de personas 
fisicas y morales en virtud de encontrarse en una causal de exclusión al mismo. 

Monterrey, Nuevo León a 30 de marzo de 2022 

A Atentamente 

Lic. Maria deFRoble Lopez Aveldaño. 
Secretaria Ejecutiva. 
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