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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CREACIÓN Y PUBLICACIÓN 
DEL MICROSITIO DENOMINADO "GUÍA BÁSICA DE TRANSPARENCIA", EL 
CUAL SERÁ UNA HERRAMIENTA QUE FACILITARÁ A LAS Y LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ELECTOS Y PRÓXIMOS A ENTRAR EN FUNCIONES, 
ASÍ COMO AL PERSONAL DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, PARA QUE 
CONOZCAN LAS OBLIGACIONES GENERALES QUE SE DERIVAN EN MATERIA 
DE TRANSAPRENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, GESTIÓN DOCUMENTAL Y GOBIERNO ABIERTO. 

CONSIDERANDO 

Primero.- La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León, desde ahora "COTAI", es un órgano autónomo, especializado, 
independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León , así 
como por lo previsto en las demás disposiciones normativas aplicables. 

Segundo.- El artículo 2, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León, dispone que uno de los objetivos de 
dicha ley es "promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el 
ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, 1 ~ 
así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y ~ 
mecanismos que garanticen la publicidad de información". 

Tercero.- El pasado 6-seis de junio de 2021- dos mil veintiuno, se llevaron a cabt+
elecciones estatales en Nuevo León , mediante las cuales se eligieron, a través del 
voto libre y secreto, diversos puestos de elección popular, entre los que se 
encuentran: el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, Diputadas y Diputados, así como 
los representantes de los 51 Ayuntamientos, esto, en el marco del proceso electoral 
2020 - 2021. 

Cuarto.- Derivado de las elecciones citadas en el considerando Tercero, se 

realizarán transiciones de administración, tomando protesta en el presente año en 

Av. Constit ución Pte. 1465-1 Edificio Maldonado, Zona Centro Monterrey, N.L. México C.P. 64000 
Tel: 81-1001-7800 1 800-228-24-65 
DCICmilCOTAINL I www.cota i.org.m x 

Página 1 de 4 



COTAI 
COMlSIÓN DE TUHSPAIENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 
ESTADO M NUEVO I.EÓH 8 

curso; en primer lugar, las y los Diputados Locales con fecha de 1-uno de 
septiembre; seguido por los Ayuntamientos, con fecha 30-treinta de septiembre; y por 
último, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, con fecha de 4-cuatro de octubre. 

Quinto.- Ante la proximidad en la transición de administración que se dará en gran 
parte de los sujetos obligados del estado de Nuevo León, surge la necesidad de 
generar una herramienta que facilite a las y los servidores públicos el conocimiento 
de las obligaciones establecidas en 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, la Ley de 
Archivo para el Estado de Nuevo León, así como las demás disposiciones jurídicas 
que tutela este organismo garante. 

Sexto.- El Pleno de la COTAI, conforme al artículo 54, fracciones XXXII, XXXIV, 
XXXV y XLIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León, tiene como atribuciones, entre otras las de promover y 
difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; capacitar a las y los 
servidores públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia de 
transparencia y acceso a la información; instruir la elaboración de guías que 
expliquen los procedimientos y trámites que deban realizarse ante los sujetos 
obligados y ante esta Comisión; y fomentar, en el ejercicio de sus atribuciones y para 
el cumplimiento de los objetivos de la Ley, los principios de gobierno abierto, la 
transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y 
la innovación tecnológica. 

Séptimo.- Acorde a lo antes expuesto, las y los integrantes del pleno de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León tenemos a 
bien aprobar la creación de un micrositio denominado "Guía Básica d; A 
Transparencia", el cual estará hospedado en el portal de internet oficial de est/1" 
órgano garante: https://cotai.org.mx/ 

Octavo.- El micrositio "Guía Básica de Transparencia" será una herramienta dirigida 
a las y los servidores públicos de los sujetos obligados del estado de Nuevo León, 
donde podrán conocer las obligaciones generales que se derivan en materia de 
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, gestión 
documental y gobierno abierto, esto, con la finalidad de sensibilizarse en estos temas 
y, por ende, dar un adecuado cumplimiento a la normatividad aplicable. 
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Noveno.- El micrositio será accesible para cualquier persona interesada, 

privilegiando el lenguaje sencillo y claro, así como el cumplimiento de cada una de 
las características de los datos abiertos. 

Asimismo, la información a publicar tendría un carácter orientativo y estaría integrada 

por los siguientes temas a tratar: 

1. Primeras Acciones; 
11. Transparencia; 

111. Unidad de Transparencia; 
IV. Protección de Datos Personales; 
V. Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva; 

VI. Gestión Documental; y 
VII. Servicios COTAI. 

Conforme a las anteriores consideraciones, con fundamento en los artículos 2, 
fracción IV, 54, fracciones XXXII, XXXIV, XXXV y XLIV, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, así como el diverso 1 O, 
fracción XXXIII , del Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Nuevo León, el Pleno de este Órgano Garante 

Local, emite el siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- Se aprueba la creación y publicación del micrositio "Guía Básica de J 
Transparencia", el cual estará hospedado en el portal oficial de la COT Al 
https://cotai .org.mx/ y que tendrá como finalidad la de proporcionar una herramienta ~ 
dirigida a las y los servidores públicos de los sujetos obligados del Estado de Nuevo ír 
León, donde podrán conocer las obligaciones generales que se derivan en materia 
de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, gestión 

documental y gobierno abierto, esto, con la finalidad de sensibilizarse en estos temas 
y, por ende, dar un adecuado cumplimiento a la normatividad aplicable. 

Segundo.- Se instruye a la Jefatura de Comunicación Social y a la Coordinación de 

Vinculación de este Órgano garante, para que realicen una amplia difusión del 
micrositio "Guía Básica de Transparencia" entre las y los servidores públicos electos 
y próximos a entrar en funciones y entre el personal de los sujetos obligados del 
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Estado, mediante las redes sociales oficiales de esta Comisión y demás medios que 
se estimen pertinentes para este fin . 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 
Pleno de este Órgano Garante. 

Segundo.- Publíquese el presente Acuerdo en el Portal de Internet de esta 
Comisión. 

Así lo acordó, por unanimidad de las Comisionadas y de los Comisionados del Pleno 
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León, en la vigésima novena sesión ordinaria celebrada el 13-trece de agosto de 
2021 -dos mil veintiuno. Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Comisionado Presidente 

MariaTer~ z 
Comisionada vocal 

Comisionada vocal 

les Guzmán García 
nada vocal 

Francisco Reynal o Guajardo Martínez 
Comisionado vocal 
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