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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA MODIFICACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021. 

El Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 38 primer párrafo, 40 fracción 
1, 52 fracción 1, 54 fracción XVIII y 55 fracciones V, VI y VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, y los 
diversos 7, 1 O fracción XXXIII, XLIII y 51 fracción XVI , XX del Reglamento Interior 
de dicha Comisión; y, 

CONSIDERANDO 

Primero: La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León es un órgano autónomo, especializado, independiente, imparcial y 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía 
técnica, de gestión, capacidad de 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 por el artículo 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el dispositivo 6º de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como por 
lo previsto en las demás disposiciones aplicables. 

Segundo: Los artículos 52, fracción I y 54, fracción XVIII , de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, establecen que el 
Pleno es el órgano máximo de la Comisión, y tiene la atribución de dictar todas 
aquellas medidas para su mejor funcionamiento. 

Tercero: El artículo 1 O, fracciones XXXIII , XLII y XLIII del Reglamento Interior de la 
Comisión, disponen que corresponde al Pleno, además de las atribuciones 
contenidas en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León, el resolver cualquier asunto propuesto por los 
Comisionados el citado Reglamento y demás disposiciones legales y 
administrativas aplicables; por lo anterior y atendiendo a la necesidad de este 
Órgano Autónomo de enfrentar los gastos que surgen de acuerdo a las obligaciones 
derivadas del marco legal aplicable es que resulta indispensable una redistribución 
de las partidas presupuestales, a fin de enfrentar adecuadamente las necesidades 
operativas que requiere este Organismo, por lo que resulta necesario que el Pleno 
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de este órgano colegiado, autorice la modificación del presupuesto aprobado para 
el ejercicio fiscal del 2021-dos mil veintiuno, en cuanto a la redistribución de 
partidas. 

Cuarto: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 fracción XXXI, 13 fracción 11 
y 14 fracción 11 inciso a) de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, se podrán realizar erogaciones adicionales a las 
aprobadas en el presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos excedentes que 
se obtengan y con la autorización previa de la secretaría de finanzas o su 
equivalente, destinar a Percepciones extraordinarias: los estímulos, 
reconocimientos, recompensas, incentivos, y pagos equivalentes a los mismos, que 
se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al 
cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago 
de horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional 
autorizadas en los términos de las disposiciones aplicables. Las percepciones 
extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su 
otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos 
conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de 
cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad 
social. 

Conforme a las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno 
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León, emiten los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO: Se aprueba la modificación respecto de la redistribución de las partidas 
presupuestales del presupuesto de egresos de 2021-dos mil veintiuno por un monto 
de $90'970,204.00 (Noventa millones novecientos setenta mil doscientos cuatro 
pesos 00/100 M.N.) de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León, del presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado de 
Nuevo León, tal y como se indica en el Anexo 1 adjunto al presente acuerdo, para 
ser aplicados en ejercicio fiscal 2021-dos mil veintiuno. 

SEGUNDO: Se aprueba la modificación respecto de la redistribución de las partidas 
presupuestales del presupuesto de egresos de 2021-dos mil veintiuno por un monto 
de $108,000.00 (ciento ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, de la 
estimación de los ingresos excedentes producto de intereses generados por 
inversiones bancarias del ejercicio 2021-dos mil veintiuno, tal y como se indica en el 
Anexo 1 adjunto al presente acuerdo, para ser aplicados en ejercicio fiscal 2021-dos 
mil veintiuno. 
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TERCERO: Se aprueba que la Comisión absorba el impuesto sobre la renta a cargo 
de los servidores públicos de este organismo, respecto de la prima vacacional que 
tengan derecho equivalente al 75% de 10-diez días de sueldo base durante el mes 
de diciembre del presente y que tengan más de 06-seis meses de antigüedad, la 
cual se pagará el día 17-diecisiete de diciembre del 2021-dos mil veintiuno. 

CUARTO: Se aprueba que los servidores públicos gocen de un bono navideño por 
un importe de $900.00 (novecientos pesos 00/100 moneda nacional), que se pagará 
el día 17-diecisiete de diciembre del 2021-dos mil veintiuno. 

QUINTO: Se aprueba adicionar al bono anterior una cantidad complementaria por 
un importe de $6,780.00 (seis mil setecientos ochenta pesos 00/100 moneda 
nacional), por concepto de apoyo económico, que se pagará el día 17-diecisiete de 
diciembre del 2021-dos mil veintiuno. Esto, debido a las condiciones especiales que 
el presente año ha representado para nuestros colaboradores, por lo que, se 
recomienda entregar este apoyo para este ejercicio presupuesta! 2021-dos mil 
veintiuno. 

Lo anterior, tiene como finalidad el impacto que han sufrido los empleados de la 
COTAI en su economía familiar, a realizar las funciones laborales desde su domicilio 
(home office), con motivo de las medidas adoptadas para combatir los efectos de la 
pandemia del virus SARS CoV2 (Covid 19), como incremento en el pago de los 
servicios, implementos, gastos de despensa, y otros, al interior de los hogares. 

SEXTO: Se aprueba el fondo derivado de descuentos aplicados por conceptos de 
retardos e inasistencias en nómina al mes de noviembre de 2021-dos mil veintiuno 
por un importe de $196,420.46 (ciento noventa y seis mil cuatrocientos veinte pesos 
46/100 moneda nacional), sea distribuido entre a los servidores públicos de este 
organismo a excepción de los Comisionados y Comisionadas, que tengan más de 
06-seis meses de antigüedad al día 31-treinta y uno de diciembre del 2021-dos mil 
veintiuno. 

SÉPTIMO: Se instruye a la Dirección de Administración y Finanzas de la Comisión, 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias al 
presupuesto 2021 -dos mil veintiuno, para el cumplimiento de los presentes 
acuerdos. 

TR ANS IT OR I O 

ÚNICO.- Los presentes acuerdos entrarán en vigor al momento de su aprobación. 
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Así lo acuerdan por unanimidad de votos los Comisionados y de las Comisionadas 
del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León, Bernardo Sierra Gómez, María Teresa Treviño Fernández, María de 
los Ángeles Guzmán García, Francisco Reynaldo Guajardo Martínez y Brenda 
Lizeth González Lara, en la cuadragésima sexta sesión ordinaria celebrada el 08-
ocho de diciembre de 2021-dos mil veintiuno. 

1c. Bernardo Sierra Gómez 
Comisionado Presidente 

/~/6 -~ 
Lic. María Teresa Trevi-ñ~ ez 

Comisi ada Vocal 

Lic. Francisco 
Co 

1 o uajardo Martínez 
do Vocal 

Dra. María ngeles Guzmán García 
:.A-rr,tt,-n,o.nada Vocal 

a izeth González Lara 
Comisionada Vocal 

Esta foja forma parte integral del ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA MODIFICACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 . 
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