
ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE 
ACTUALIZACION DEL PADRON DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE 
NUEVO LEON. 

El Pleno de la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de 
Nuevo Leon, con fundamento en lo dispuesto par las artfculos 6 de la Constitucion 
Polftica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon; 3, fraccion XLIX, 12, 23, 24, 25, 
26, 38, 43, 54, fracciones I, IV, XII, XXVII, XLVI, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, asf coma los diversos 2, 7 y 10, 
fracciones I, IV, XIV, XXVI, XLII y XLIII, del Reglamento Interno de dicha Comision; 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 las 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 las artfculos 3, fraccion XLIX, y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, establecen coma Sujetos Obligados 
a cualquier autoridad, dependencia, unidades administrativas, entidad, organo u 
organismo municipal, o que forme parte de alguno de las Poderes Ejecutivo, Legislativo J 
y Judicial, organos autonomos, partidos polfticos, fideicomisos y fondos publicos, asf 
coma de cualquier persona ffsica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
publicos o realice actos de autoridad en el ambito estatal o municipal, asf como~,.las 
personas ffsicas o morales que reciban y ejerzan recursos publicos o realicen actoscle \\\ 

corresponda, cumplir con sus obligaciones de trasparencia para atender las solicitudes , 
autoridad, deberan proporcionar la informacion que permita al sujeto obligado que ~ ~ 

de acceso correspondientes.~ 
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Tercero: Que los artfculos 24, 25 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, senalan que los sujetos obligados 
deberan dar cumplimiento con las obligaciones de acuerdo a su naturaleza, asimismo, 
seran los responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y 
responsabilidades establecidas en la Ley local y la Ley General, en los terminos que las 
mismas determinen, igualmente los fideicomisos y fondos publicos, considerados 
entidades paraestatales deberan dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
las leyes anteriormente sef\aladas por sf mismos, a traves de sus propias areas, 
unidades de transparencia y comites de transparencia. En el caso de los fideicomisos y 
fondos publicos que no cuenten con estructura organica y, por lo tanto, no sean 
considerados una entidad paraestatal, asf coma de los mandatos publicos y demas 
contratos analogos, cumpliran con las obligaciones de la Ley de Transparencia a traves 
de la unidad administrativa responsable de coordinar su operacion. 

Cuarto: Que es atribucion del Pleno de este organo autonomo, de conformidad con el 
artfculo 54, fracciones IV, XII y XXVII de la Ley de la materia, vigilar el cumplimiento 
de dicho ordenamiento y demas disposiciones aplicables, asf coma establecer un 
sistema que garantice y haga efectivo el adecuado y pleno ejercicio de los derechos de 
acceso a la informacion publica y protecci6n de datos personales, asf coma de rendicion 
de cuentas de la Comision e implementar mecanismos de observacion y contralorfa 
ciudadana que permita a la poblacion utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el 
desempeno de los sujetos obligados. 

Quinto: Que en la trigesima primera sesi6n ordinaria de fecha 12-doce de septiembre 
de 2018-dos mil dieciocho, el Pleno de esta Comision aprobo el Acuerdo mediante el 
cual se modifica el padron de sujetos obligados del estado, en terminos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon. 

Sexto: Que este organismo autonomo a efecto de cumplir con su objeto de creacion 
contenido en e l artfculo 6 de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos 
y el artfculo 6 de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, J 
estima conveniente sentar las bases par media de las cuales se realizara la 
actualizacion del Padron de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo Leon, lo cual 
incluye el alta, baja y modificacion de las mismos, asf coma, el establecer a I 
autoridad competente de la Comision que se encargara de conocer, substanciar y ~~ 
resolver lo conducente dentro del procedimiento de actualizacion del padr6n de ~ 
sujetos obligados; esto con el objeto de identificarlos, a fin de vigilar que cumplan \ \ 
con las obligaciones, procesos, procedimientos y responsabilidades establecidas en \ 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; Ley d' 
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Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Nuevo Leon; los 
Lineamientos Tecnicos Genera/es para la publicacion, homologacion y 
estandarizacion de la informacion de las obligaciones establecidas en el tftulo quinto 
yen la fraccion IV def artfculo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica, que deben de difundir las sujetos obligados en las portales de 
Internet yen la Plataforma Nacional de Transparencia; asf como, los Criterios para 
la publicacion, homologacion y estandarizacion de la informacion de las obligaciones 
establecidas en el Tftulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica def Estado de Nuevo Leon y que varfan o no han sido establecidas en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir 
los sujetos obligados def Estado de Nuevo Leon en las Portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia; y demas ordenamientos emitidos por el 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica y Protecci6n de 
Datos Personales y por la propia Comisi6n, en los terminos que las mismas 
determinen. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 6, de la 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Constituci6n Polftica 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, 3, fraccion XLIX; 12; 23; 24; 25; 26; 
38; 43; 54, fracciones I, IV, XII, XXVII y XLVI de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, asf como los diversos 2; 7; 8 y 
10, fracciones I, IV, XIV, XXVI, XLII y XLIII; 40, fraccion IV y; 49, fraccion XXVI del 
Reglamento Interior de este organo garante; el Pleno de la Comision de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de Nuevo Leon, emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Procedimiento de Actualizacion del Padron de Sujetos 
Obligados del Estado de Nuevo Leon. 

SEGUNDO: Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 10, fracciones XIV y XLII 
del Reglamento Interior de esta Comision, se faculta a la Secretarfa Ejecutiva de e a 
Comision, a fin de que conozca, substancie y resuelva lo correspondiente dentro ,el 
procedimiento de actualizacion del padr6n de sujetos obligados del Estado de Nuevo 
Leon, la cual podra auxiliarse de las areas administrativas a ella asignadas.~ 
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TRAN SITO RIOS 

PRIM ERO: El presente procedimiento de actualizacion del padron de sujetos obligados 
del Estado de Nuevo Leon entrara en vigor al momenta de su aprobacion. 

SEGUNDO: Los asuntos de alta, baja o modificacion que se encuentre en tramite, en 
esta Comision, al momenta de la aprobacion del presente Acuerdo, se substanciaran y 
concluiran en las terminos precisados dentro del Procedimiento que se acuerda. 

TERCERO: Publfquese el presente acuerdo y su anexo en el Periodico Oficial del Estado 
de conformidad con el artfculo 54, fracci6n XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, asf como, 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 los 03-tres dfas del mes 
de abril de 2019-dos mil diecinueve, aprobado par unanimidad de votos del Comisionado 
Presidente, Licenciado Bernardo Sierra Gomez, del Comisionado Vocal, Licenciado 
Francisco Reynaldo Guajardo Martf nez, de la Comisionada Vocal, Doctora Marfa de las 
Angeles Guzman Garcfa, de la Comisionada Vocal, Licenciada Marfa Teresa Trevino \\\ 
Fernandez y el Comisionado Vocal, Licenciado Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero.~ i I 

~ - -L.-,\... Bernardo Sierra Gomez 
Comisionado Presidente 

V 
Lie. Francisc , ynaldo Guajardo 

fnez. 
Comisionado Vocal 
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II!' ~,oQIAA~ I (l:~,."I~ 
ACCESO A LA INFORMACION DEL iii' ESTADO DE NUEVO UON ~ 

LA PRESENT£ HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
PROCEDIMIENTO DE ACTUAUZACJON DEL PADRON DE SUJETOS OBUGADOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 
APROBADO POR EL PLENO Df LA COMJSR/JN DE TRANSPARENCJA Y ACCESO A LA INFORMACJON PUB~ 
DEL ESTADO DE NUEVO LEON, EN SES/ON ORDINARIA DE FECHA 03-TRES DE ABRIL DE 2019-DOS 
DIECJNUEVE, QUE VA EN OS-CINCO PAGINAS. 
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