
ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA LA HERRAMIENTA INFORMATICA 
DENOMINADA: SISTEMA INFORMATICO DE VERIFICACION DE 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIVOT). 

La Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon, 
con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 6 de la Constitucion Polftica del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon; 2, fraccion IV; 3, fraccion XLI; 38; 43; 53; 
54, fracciones IV y XLVI; 109; 110 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, los diversos 1; 7; 8; 10, fracciones 
IV y XIV; 33 y 49 fraccion XVI del Reglamento Interior de dicha Comision, asf coma, 
en los Lineamientos que regulan el Procedimiento de Verificacion y Seguimiento del 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia que deben publicar los Sujetos 
Obligados del Estado de Nuevo Leon en los Portales de Internet yen la Plataforma 
Nacional de Transparencia; y, 

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 los derechos de acceso a la informacion y la proteccion 
de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artfculo 6 
de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, el artfculo 6 de la 
Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, asf coma por lo 
previsto en las demas disposiciones aplicables. 

Segundo: Que es objetivo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 4 
Publica del Estado de Nuevo Leon, promover, fomentar y difundir la cultura de la t 
transparencia en el ejercicio de la funci6n publica, el acceso a la informacion, la J 
participacion ciudadana, asf coma la rendicion de cuentas, a traves del 
establecimiento de polfticas publicas y mecanismos que garanticen la publicidad de 
informaci6n oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se 
difunda en los formatos mas adecuados y accesibles para todo el publico y 
atendiendo en todo momenta las condiciones sociales, economicas y culturales\de 
cada region.~ '\'\ 
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Tercero: Que las sujetos obligados deberan poner a disposicion de las particulares 
la informacion a que se refiere el Tftulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, en las sitios de internet 
correspondientes a las sujetos obligados y a traves de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Cuarto: Que de acuerdo a lo dispuesto en el artfculo 110 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, las acciones de 
vigilancia a que se refiere el Capftulo V, "De la verificaci6n de las obligaciones de 
transparencia'; se realizaran a traves de la verificacion virtual. Esta vigilancia surgira 
de los resultados de la verificacion que se lleve a cabo de manera oficiosa par la 
Comision, al portal de internet de las sujetos obligados o de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, ya sea de forma aleatoria, muestral o periodica. 

Quinto: Que de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 111 fraccion I y VI de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, 
la verificaci6n tendra par objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia en terminos de lo previsto en esta Ley, segun 
corresponda a cada sujeto obligado, y demas disposiciones aplicables, debiendo 
acopiar y resguardar las soportes necesarios para sustentar la verificacion efectuada. 

Sexto: Que en fecha 05-cinco de octubre del ano 2018-dos mil dieciocho, fueron 
aprobados en Sesion Ordinaria, las Lineamientos que regulan el Procedimiento de 
Verificaci6n y Seguimiento del Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 
que deben publicar las Sujetos Obligados del Estado de Nuevo Leon en las Portales 
de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Septimo: Que de acuerdo a lo que dispone el numeral Decimo Segundo de los 
Lineamientos que regulan el Procedimiento de Verificacion y Seguimiento del 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia que deben publicar los Sujetos 
Obligados del Estado de Nuevo Leon en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, los resultados de la verificaci6n seran obtenidos de 
acuerdo a la ponderaci6n que se prevea para cada criteria, emitiendo para los que J
asf corresponda, los requerimientos u observaciones consignados en los formates 
y/o de la herramienta informatica que para tal efecto se genere. 

Octavo: Que resulta necesaria la herramienta informatica denominada Sistet)l ~) 
Informatica de Verificacion de Obligaciones de Transparencia (SIVOT), a fin _df\ 
realizar las verificaciones virtuales par parte de esta Comisi6n, la cual, contendril~ ~ 
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resultados de las mismas, sumandose asf, al conjunto de herramientas que haran 
posible materializar el acopio y resguardo de los documentos y soportes necesarios 
para sustentar dichas verificaciones tal y como se establece en el numeral Quinto 
del presente Acuerdo. 

Noveno: Que es atribucion del Pleno de este organo autonomo, vigilar el 
cumplimiento de esa Ley y demas disposiciones aplicables. 

Decimo: Que corresponde al Pleno, ademas de las atribuciones senaladas 
anteriormente, dictar todas aquellas medidas para el mejor funcionamiento de la 
Comision. 

Decimo Primero: Que es facultad del Comisionado Presidente someter al Pleno los 
acuerdos, lineamientos, proyectos de resolucion y demas documentos necesarios 
para el cumplimiento de las atribuciones y deberes de la Comision. 

Conforme a las anteriores consideraciones y con fundamento en las disposiciones 
legales senaladas, se emite el siguiente: 

ACUERDO 

Primero: Que de conformidad con lo previsto en los artfculos 110 y 111 fracciones 
I, II, III, IV, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Nuevo Leon, 10, fraccion XXXIII y 33 del Reglamento Interior de la 
Comision, asf como, en el numeral Decimo segundo de los Lineamientos que regulan 
el Procedimiento de Verificacion y Seguimiento del Cumplimiento de las Obligaciones 
de Transparencia que deben publicar los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo 
Leon en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, se 
aprueba la herramienta informatica denominada: Sistema Informatica de 
Verificacion de Obligaciones de Transparencia (SIVOT) la cual sera utilizada para 
realizar las acciones de vigilancia establecidas en el Tftulo Quinto Capftulo V de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, 
siendo esta un Sistema Interno que permitira obtener el indice Global de 
Cumplimiento para cada sujetos obligado evaluado. 

Segundo: Que el sistema informatico aquf aprobado, sera de uso exclusivo de la 
Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon, al 
ser la unica autoridad competente en el Estado de Nuevo Leon par~ ar ~ bo 
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las verificaciones correspondientes, de conformidad con el artfculo 109 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon. 

Tercero: Que dicho sistema debera de ser actualizado en caso de modificacion al 
Padron de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo Leon, y demas normatividades 
aplicables, por lo que se faculta a la Secretarfa Ejecutiva, a fin de que realice las 
actualizaciones pertinentes, en caso de ser necesario, e informe de dicha 
actualizacion a los Comisionados que integran el Pleno de este organo autonomo. 

TRANS ITO RIOS 

Primera: El presente acuerdo entrara en vigor al momento de su aprobacion. 

Segundo: Publfquese el presente acuerdo en el portal de internet de esta Comision. 

Dado en el recinto oficial de la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion 
del Estado de Nuevo Leon, en Monterrey, Nuevo Leon, su capital a 26-veintiseis de 
abril de 2019-dos mil diecinueve, aprobado par unanimidad de votos del 
Comisionado Presidente, Lie. Bernardo Sierra Gomez, Comisionado Vocal, Lie. 
Francisco Reynaldo Guajardo Martfnez, Comisionado Vocal, Lie. Jorge Alberto 
Ylizaliturri Guerrero, Comisionada V~cal Lie. Marfa Teresa Trevino Fernandez y ..._~\ 
Comisionada Vocal Ora. Marfa de los Ange_:..:::le=s-_. f 

~~--~ 

Lie. Bernardo Sierra Gomez 
Comisionado Presidente 

Lie. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero 
Comisionado Vocal 
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Lie. Ma~~andez 
Comisionada Vocal 

Lie. Francis eynaldo Guajardo 
rtfnez. 

Comisionado Vocal 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA LA 
HERRAMIENTA INFORMATICA DENOMINADA: SISTEMA INFORMATICO DE VERIFICACJON DE OBUGACJONES 
DE TRANSPARENCJA (SIVOT}, LA CUAL SER.A UTIUZADA PARA REAUZAR LAS ACCJONES DE VIGILANCIA 
ESTABLECJDAS EN EL TfTULO QUINTO CAPfTULO V DE LA LEY DE TRANSPARENCJA Y ACCESO A ; 
INFORMACJON PUBUCA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, APROBADO EN LA DECJMO QUINTA SES!, 
ORDINARIA DEL PLENO, EN FECHA 26-VEINTISEIS DE ABRIL DE 2019-DOS MIL DIECJNUEVE ~ 
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