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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE LENGUAJE CLARO Y 
SENCILLO DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

CONSIDERANDO 

Primero.- Que la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de 
Nuevo Leon, es un organo autonomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, 
con personalidad jurfdica y patrimonio propio, con plena autonomfa tecnica, de gestion, 
capacidad para decidir sabre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organizacion 
interna, responsable de garantizar, en el ambito de su competencia, el ejercicio de las 
derechos de acceso a la informacion y la proteccion de dates personales, conforme a las 
principios y bases establecidos par el artfculo 6 de la Constitucion Polftica de las Estados 
Unidos Mexicanos, el artfculo 6 de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo Leon, asf coma par lo previsto en las demas disposiciones aplicables. 

Segundo.- Que de acuerdo con lo establecido en el artfculo 2 fraccion II de la Ley de 
Transparencia Y. Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, dentro de las 
objetivos de la citada Ley, esta el establecer procedimientos y condiciones homogeneas en 
el ejercicio del derecho de acceso a la informacion, mediante procedimientos sencillos y 
expedites. 

Tercero.- Que de acuerdo con lo establecido en el artfculo 13, segundo parrafo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, las sujetos 
obligados buscaran, en todo momenta, que la informacion generada tenga un lenguaje 
sencillo para cualquier persona y se procurara, en la medida de lo posible, su accesibilidad 
y traduccion a lenguas indfgenas. 

Cuarto.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 54, fraccion XXVI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, el Pleno de 
la Comision tendra, entre otras la siguiente atribucion: Coordinarse con las autoridades 
competentes para que en las procedimientos de acceso a la informacion, asf coma en las 
medias de impugnacion, se contemple contar con la informacion necesaria en lenguas 
indfgenas y Formates Accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la misma 
lengua y, en su caso, se promuevan las Ajustes Razonables necesarios si se tratara de 
personas con discapacidad. 

Quinto.- Que en virtud de lo anterior y derivado de las transformaciones que se han 
dado en materia de transparencia, asf coma en la forma de comunicar y de rendir cuentas 
a las ciudadanos, de una manera clara y objetiva, corresponde a la Comisi6n de 
Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon impulsar acciones~ 
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para propiciar la confianza de los ciudadanos en su gobierno y para transformar a las 
instituciones en organizaciones confiables, amables, honestas, transparentes y cercanas a 
la sociedad, en un marco de legalidad. 

El uso de un Lenguaje Claro y sencillo orientado a las necesidades de informacion de 
todas las personas, fortalece el entendimiento, la transparencia y la certeza jurfdica. Este 
manual es una herramienta para facilitar el desempeno de las funciones y atribuciones de 
los servidores publicos, particularmente para aquellos que tienen la gran responsabilidad 
de escribir comunicados, regulaciones, oficios, letreros, cartas y requerimientos, formatos 
e informacion relacionada con tramites, asf como las contenidos de sitios de Internet 
gubernamentales, en suma, toda aquella pieza de informacion publica. Como servidores 
publicos tenemos el reto de una escritura clara y eficaz en una labor diaria como 
servidores de la sociedad. 

Sexto.- Que de conformidad con lo establecido en el artfculo 33 del Reglamento Interior 
de la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon, 
todos los asuntos sobre los que la Comision deba resolver, se someteran a votacion del 
Pleno. 

Septimo.- Que en terminos del artfculo 49 fracci6n XVI del Reglamento Interior de la 
Comision, el Comisionado Presidente propane al Pleno el acuerdo mediante el cual se 
aprueba el Manual de Lenguaje Claro y Sencillo de la Comision de Transparencia y Acceso 
a la Informacion del Estado de Nuevo Leon. 

Conforme a las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno de la 
Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon, emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

UNICO. De conformidad con lo dispuesto en el artfculo 54 fraccion XXX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Nuevo Leon y el artfculo 49 ~ 
fracci6n XVI del Reglamento Interior de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la 

\ 
Informacion del Estado de Nuevo Leon, se aprueba el Manual de Lenguaje Claro y Sencillo 
de la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon, 
conforme al anexo que forma parte del presente acuerdo.~ 

0 Ctainl Cl @CTAINLinfo [;J CTAINL w ww. C ta in I. 0 r g. m X Pagina 2 de 3 

® Av. Constituci6n Pte. 1465-1 Edificio Maldonado, Zona Centro Monterrey, N.L. Mexico C.P. 64000 
Tels: (81) 10017800 Lada sin costo 01800 2 CTAINL (282465) 



.: COMISION DE 
IHI TRANSPARENCIA Y 
· ===•AccESO A LA 

== INFORMACION 
■ DEL EsrAOO DE NUE\/0 LE6N ® 

TRAN SITO RIOS 

PRIMERO: El presente acuerdo entrara en vigor al memento de su aprobacion. 

SEGUNDO: Publfquese el presente acuerdo y su anexo en el portal de internet de la 
Comision. 

Dado en el recinto oficial de la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del 
Estado de Nuevo Leon, en Monterrey, su capital, a los 05-cinco dfas del mes de octubre de 
2018-dos mil dieciocho, aprobado en forma unanime por los Comisionados presentes, 
Comisionado Presidente, Licenciado Bernardo Sierra Gomez, Comisionado Vocal, 
Licenciado Sergio Mares Moran y Comisionado Vocal, Licenciado Jorge Alberto Ylizaliturri 
Guerrero. 

Comisionado Presidente 

-~~~ 
Lie. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero 

Comisionado Vocal 
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