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C OMISIÓN DE 
T RANSPARENCIA Y 
A CCESO A LA 
INFORMACIÓN 
on E:srAOOOf. NUEVOLFÓN 

El Pleno d.- l.t Comisión de Transparencia y AcCl..'SO a la Información del 
fatado de , ucvo L,,.,;n, cun tundamento en lo dispuesto por los articu lc><, 6, 
traccion \. Je la Constitu.:wn Pl'Ütica di.'! Estado ltbm r Sc.-.berano de ,ucvo 
León; 87, i-S, iW, '12, 104, fraccion V, ,m.,w k, de l.i L:-y de TransparC'nna y 
r\cccso a la Informac1t'ln dd estado de :sJuevo León, y el divt>r,o 10, fracción 
XXII, del Reglamento l.ntcrior de dicha Om1isión; y, 

CONSIDERANDO 

Primero: Que la Corruslón de Transpa.renáa ~- .\c<'t"iO a la lnrormacion del 
E,iado de ,uevo u'Ón, ~ un órgano const1tucionalmente auton11mo, 
c~-peciati1.1ldo e imp.1rcial, con personalidnd jurídica y patrimonio propio, con 
,,u tonomfa presupL1esta ria, opcrntiva, de• decisión y de gestión, 1:ncargado de 
promover y difundir e l ej1:rckin del derecho de a,c.,so a t,1 informncio,,, la 
protección de dato, y resolver sobre lus proc.'\:d1m1ento!'> de revbión en 
materia d., dCt."l!SO a l:i mformac1on publica v de dato:, persona le;; 

Segundo: Que el patrimonio dt= la Cc1mis1ón, l!'itard coru.tltuido p1•r lo~ 
ingresos que perciba conforme al prei;upuesto dt' ingresos y egresos dl'I 
Estado; lo~ bienes muebles, inmuebles y demás recursos que los gobi.-rnos 
ft>deral, csto tal o nmnicipal le aporten para la rcali7ación de ~u objt'to; los 
subsidio, y aporta1.1oncs perm,m.mtes, periódica$ o eventuales, que ro:>cih.i 
del gobierno feder .il. organi~mos .internacionales. iJ1stil\laones public.l.<., 
pnvada:. •l de particulares nacionales o intemadcmalo?S, siempre que no .....,;in 

ronsiderad<K sujeto:. obligado< por la Ley de la materia, las dona1:1oncs, 
hl'rencia~ y legados que se hici.-ren a su favor; y, todos los demás ingre:,<>s y 
bienes que le corrcspQndan o adquiera por cualquier otro medio legal. 

Tercero: Que la CNnb1ón administrará su patrimonio de conformidad c,1n la 
Ley de Transparenoa v Acceo a la Información del Estado de !\uevo León. y 
la !egisla,i,,n finai.11.1era aplltable, Lomando en coru,;Jeraóón, que el ejercicio 
del presupuesto dl.'bcrá ajw.tar:c a tos principios de austeridad, honestidad, 
lc~alidad, racionaHdJd, tran~parencia y opti:nuzación de recursos; y, de 
manera supletoria, deberán nplicorse los o rdenamientos jurídicos estatole$. 

Cuarto: Que los artículos l!I'-, fracción l. y 104. &.m:1ón V, inciso k, de la Ley 
de Tran.o,parencia y ,\..:o:-so a la lnformadón del Estado de 1'uevo ~ 
e:.tablereo que el Pkno es d órgano supremo de l.1 Corrus1ón, y tiene la 
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atnbut.:ión en materia de admínistraáon ~ gobierne, interno de d1,tar toda, 
aquella,; mt!<l.1da.'\ para ..,u mejor funóonam1ento. 

Quínto: Que el Presidente de la Comisión, ha n,anifestado la necesidad de 
cro:,dí los Linuomientos y Reglas Genernles para el uso de vehículos oficiale~ 
de la Comi;;fon de Tran,parenaJ y Acceso a la Lnformacion del Estado de 
'.\: Ut.'VO León 

Por lo Jnlt'rior, se ha tenido a b1t.'n expedir los s:iguit'Jltc;,~ 

LINEAMIENTOS Y HEGLAS GENERALES PARA. EL USO DE LOS 
VEHiCULOS OFICIAL.ES DE LA COMISIÓN DE TRA~SPARENCIA ) 
ACCESO A LA DffOR."1ACIÓN DEL ESTADO DE l\'UEVO LEÓN. 

DISPOS ICIO:J\1:S GENERALES 

PRIMERO: Los presentes lineamicnt-1s y reglas generales, ~on de 
ob,ervancia obligatoria para lo,; St'rvido-rcs públicu-;, llámese funcionarios y 
empicado;, di? base, P""onal eventual, por honor.ino.., a;;,imil~dos a ,ucldo; ~ 
hon .. r,mos a proíe:<fom,,tas., di! la C.,m.i,1ón de I ran,parenáa y Ac,ccs.1 " la 
Información del Fstado de Nuevo 1.t'On. 

SEGUNDO: El p resenl\! documenlo regula el uso de vehículos oficia les que 
estén compr<'mlidos dentro dt>l patrirnonto ele la Comisión, o en posesión 
SUjt'lO>- por al¡,,,un l·ontr,110. 

TERCERO: S.- con!>1dera \'<'lúculo ofidal, todo aquél que 

indcpcndientt'mente de sus característica.- ;:ea propiedad o e$lén en posesión 
de Ju Comisión, bajo la modalitfod de Mrcndamil' nto, en comodato t> bajo 
algún contrato. 

CUARTO: lo-, veluculo~ .staran bajo l,t ~upenL"1l>n y vigilanl't.l de los 
Combionado,,. la Secretaria Ejecutiva, y/o DirectoT correspondiente ruyo 
patrimonio de la Com1s1ón le ,;ea asignado bajo su custodfo, en coordinación 
dircdn con e l P leno, quien supervisad e l cumplimiento de los presente/< 
lineamiento;. y reglas generales. 

Para la 3Slgnación de los ,·ehícu.los se dd>eran lc~•antar tantas C'3rtas de 
resguardo que i;ean ncC\."3rias. 
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QUINTO: En horas de trabajo, los vehículos serán unli1,,ados indistintamente 
p,u¡¡ las actividade, p rop ias de la Comisión . 

Él responsable del vehícu lo oficia l podrá autorizM el uso del mismo a 
fu ncionaros, t.'mplcados, o d!!part.imcntos ajenos a l área de su adscripción, 
con la salvedad de lo que <lb-ponga para tal efecto, el Combíonadu 
Prc,;1dente y/u el Pleno de la Com1,-16n 

En todo caso 1.-,.. fundonarios o empleados de lo:, departamentos ajen!'>- ;i) 

a rea en que ,e cnn,entrc asignado un vdúculo ofici.1I. y que ks sea contiado 
,u u ttli.L..acion par.i funciones inherentes a su <·.argo, :.cr.i direct.imcntc 
r.-sponsable del u,-.o que haga del 1Ttbmo 

SEXTO: S..rá n :sponsabilid ad del fu ncionario o em picado que hmga 
.isignodo un vehículo lo siguiente: 

a) En ho rJrÍ() d e trabajo, la unid:id deberá d .-slinMse al usu o fi cia l 
exclusívilmcntc. 

b) M:mtcner lil unidad en buen estado, salvo d.-mcrítu nomi-al de un uso 
adecuado . 

.:) Reportar oportunamente :, la D1r-e.x1ón de Admirustración, la.« falla, 
mecánica,; qu,;, presente la umdild il ,-u cargo. 

d ) "\lo pemuttr el uso de tercera~ pcr,;onas ajenas il la Comisión. 
e) Manten<.'f 1.-i unid.id en óptím.1.!, condioones de bmp1eza. 
f) firmM d re~guardo que lo re~ponsabiliza de la integridad de f,i 

unidad, así ,·omo los accesorios y componentes con que fue cn trc~ado, 
sa lvo lo dispuesto en el tercer parrafo del punto anterior. 

SÉPTIMO: Los v..-hícu.los asignados ,, los Comisionados, a la Secrc tllfia 
Ejecutiva, y a la Dirección rc~-pectíva, estarán baj¡, su rcsponsabilid<1d y 
cu:.todia las 2-1:00-wintícuatro horas dl'I dia 

OCTAVO: Tocia per-..°)na tiene la ra,-ultad de comuniCJr oportunamente el 
mal uso que ha~an IM tuncionart,..,. o empleados ,fo la Comision, de lo-; 
veh1 .. -ulo;; de u .. '-<l ohcMI determinad0e; en el presente dvcumento; así romo el 
d~•n.,cho de que todo p.1lrimonio de la Comí/;ión s.-a utilizado para la funci,\n 
publica, motivo por el cual fue adquirido. 
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NOVENO: La Comisión para el mejor funcionamiento de su,; alrlbu-.íc>ncs, 
está intc¡.:rada por f(.)C; Comisionados, la 51?..:retarfa E~-uti\'a y l.1s Dil"l.-ccmnes 
~vas. núsma~ que eslan ,-ubordmadas c.in.>ctamente al Pleno, y ,~tos a 
su vez r<"quieren de h:erramiL'fllas de trabajo tale:; como; ,·ehk-ulo, de uso 

oficial 

DÉCIMO: La Dirección de Administración l.?S d á re,1 encargada de 
admi.rui,trar, controlar, coordm,u, adquirir y SUpt!r~;"ar, lodo lo rclcrcnte al 
patrimonio de la Comisión: por lo tanto, los vch1<-ulos de u:.o ofiaal est.in 
bajo su mando d ll'l.'<.ln e inm..-J1ato, deleg,mdo r,>sponsabilidadcs a aquellos 
luncionanos o t•mplcados que tengan bajo su resguardo algún veh1culo 
propic!dad de la Comisión. 

DÉCIMO PRIMERO: Todo~ los funcionarios o t>mpleados que hagan u,o de 
los vehu:ulos ofK1alcs. dd:>erán sin excepción. contar ..:on ücenaa para 
conducir vigente, t!'Xf"--dida por la autoridad correspondienh: 

Adé'mai,, todo veh1culo en c1mdicioncs d" u.~o. debé'rá contar con seguro 
~utomolri7 vigente con co~rtura por r~-ponsabilJdad civil, que incluya 
daños a terceros, como rninimo. 

DE LA RESPONSABILIDAD 

DÉCIMO SEGU '00: En caw de an"identc "'" el que resulte dañdJl• un 
vehículo propiedad Je la Comisión, o que cau,;cn daño~ a terceros en su 
persona n biene-,, -;e dat.í aviso dl• inmediato a la Direcaón de 
Adminíslración. 

DÉCIMO TERCERO: Paro determinar la rc.,oonsabilidad de algun 
luncionano o emple,1do de la Comisión, que haya p.:irticipado en un siniestro 
o hedm de lráru.1to, con cualqU1er vcliículo de uso ofici.il, -.e tomará en 
considerac1on la vcr,;1on pe,-.;onal qui.> ,muta el funcionario o empleado, 
corroborándola con d par1e irúorma ti vo de la Di rección de Tr.ínsíto y 
Víalidnd o de l Mi11ist('rio Público que corresponda en su cn~o o cualquier 
o tra qu e avn lc lo slnkstrado. 

Cna ve-i que se tmga CCll100míento de los rn.>chos y ad¡untando las 
d<ll."l.lmentales pública y pnv,ldas se dará vi<.ta d.: uunechato .il Pleno de la 
Comis1on, para que c>;,IC resuelv;i lo condu.:=te. 
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DÉCIMO Ct..:ARTO: t:n,1 vez determinada la responc;;ibilidad del 
fundon,\nu o emplt!ado de la Comi,1ón, se pm,.:~-dera il notificarle por 
conduelo de la Se<:n•taria tJt.'l"UtiYa. el didamen de respon~abilidad y el 
grado :.ustenlado, sin perjuiao de ,,plicar Jo concerniente a la Ley de 
Resp onsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 
\!uevo Ldm. Jndistinlamentc de la rcp<1radón del daño ocJsionado exigib le 
.:idmin.btrativaml'nlc. por responsabilidad civil o rnmo pena publica. 

DÉG~O QUINTO: F.n ll'<fo, los ca.so:. .;;m ex~-cpción. qul'da cstricta1T1L>nte 
prohibido que el conductor o los ammpañante<: manejen o abordc.-n los 
vehículo~ oticiales de la Conusi6n, con alit.'nto alcohólico, est.ido de ebriedad 
incomplct~ o complc:ta, o bajo el in fl ujo d<: su sta ,,cias p roh ib idas. De igual 
forma, qued.i prohibido fumur .1 bordo de lo< verul'ulos ofidalc,. 

DÉQ~ O SEXTO: l'I usuario Jcl vclunt.lo, deberá de absorber d c~t<~ de 
tod.l.S aqu.-11.is multa~ o mfra,,·mn6 que c;e dcmul"'IN' neghgcncia o mal uso 
por part,: del mismo, dicho costo podra ~r descont.ldo ,--ia nomina 

DE LAS SANCIONES 

DECl'\1O SÉPTIMO: L,t aphcaaón de la, sanciones corresponde al Pleno de 
la Com1,1ón, quien dar.i vi•l.2 •• la Dirc.:cion de Aurninisfrac1ón en lo ,¡u,; 
competa. por cond u,10 de la Sl'O'ctaría EJ\.'C\ltiva. b;i,:mdose en las siguientes 
coru.idcra,•it1n.,;;: 

a) Quien infrinja los prcséntes lineamientos por primcrn vez, se hará 
acreedor a una amoncMación por t'Scrito. si re>incide :;erá sancionodo 
con susperu,it\n de lrt':; días de labores sin goce de sueldo. 

b) En ..-aso de ac..:idcnte dt> tránsito = el que tenga re,,-ponsabilidad 
al~una unidad de la Comisión, e.ta cubru.i d pago del deduoolc del 
;,eguro i!n ~u totalidad o fo reparación del daño según correspondil en 
el primer evento. 

Av. Constitución 

En d supue:.to de qu ... d mismo conductor de nuc,·a cuenta sufra un 

accidente por mane¡o imprudencia! o negligt.'ncia. lo,. gasto,, del 
deducible k ,._.rán ca11;,1dos a 6.te, en el ¡xm:cntaje que determine la 
Dirección de Administr<lción. 
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DÉCIMO OCTAVO: F.n Lodo momenlo, el J'kno de la Comisión como 
órgano máximo de Gobiemo, quedará facultado para rl!asignar el uso d e 
vehícu los <Jficia les, tomando parn ello todas las medidas necesarias. 

DÉCIMO NOVENO: Todo lo no previsto <:n e l presente <1ocumento en !<J 
relativo al uso de vehícu los oficiales, será resuelto por el Pleno de la 
Comisión. 

T RANSITOR IOS 

PRIMERO: De conformidad con e l articulo "J 04, fracción V, inciso j, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
cnvíese para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SECUNDO: los presentes lineamientos entnirán en vigor el día de su 
aprobación. 

Dado en e.J Salón de Sesiones del Pleno de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información dél Es tado d.- Nu.-vo León, en Monterrey, su cap1lal, 
a los 1ú-dieciséis díns del mes de enero de 2009-dos mil nueve, lo aprobaron 
por unanimidad de volos de los C()misionados presentes, C. Comisionado 
Presidente, Guillermo Carlos l'vl ijarcs Torres, y los Comisionados Vocales, 
Rodrigo Planc11rte de la Garza, y Gilbcrto Ro¡;<'lio Villarreal de la Garza, con 

la presencia de la Comisionada Supemumernria, Luz Amparo Silva Morín, 
en s u ca lidad de Secretario de Actas del Pleno. 

··c...--_¿ ~-
na Presidente 

ic. mo ar ios Mijares Torres 

Comisionado V cal ) . s1onáf o ocal 
Lic. Rodrigo Plani arte dr: la Gar:r.n l.ic. Gilberto Roge lio 1llarre.il de la 

G - a 
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Comisi eri umeraria 
en su calidad e Secretario de Actas 

l. ic. Luz Arnparo Sjlva Morín 

LA r it.E.Sl:.N'rt:. H◊JA OF. Fll{MAS FOR~tA PARTE INTEC.RAl. DE LOS LIN l:.Ai\Hl3NTOS y RF.CLAS 
Cf.l'lbRALES J'A RA EL uso OE LOS YEIIÍCIJWS OFICIA i F,$ r,r; LA co., 11s10N L>E TRANSPAR,ENClt\ \ ' 
ACCtSO A LA INFOR~IACIÓN DEI. ESTAD() DF NUEVO LEÓN, APROBADOS EN SESIÓN 
1;~\'ií\Aúl{UIN ARI;\ OF~ FECJ iA l t.•Oll:CJSEIS OF. FN FRO DE 2009-00S 1\.lll. NUl::VE. 
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