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PRESENTACIÓN  

 

  Considerando la situación mundial ocasionada por el coronavirus (COVID-19) y la 

declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), calificada 

como tal el once de marzo de dos mil veinte, la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León (COTAI), al igual que muchas organizaciones del 

sector público y privado, desde el inicio de la actual emergencia sanitaria, ha implementado 

múltiples acciones y medidas preventivas y extraordinarias con la finalidad de evitar o limitar 

la propagación del mencionado virus, a fin de continuar avanzando en el sentido de propiciar 

que las actividades presenciales que resultan necesarias para el correcto desempeño de las 

funciones y atribuciones que por ley corresponden a este órgano autónomo, se restablezcan 

segura, ordenada y en un contexto de “nueva normalidad”, es decir, bajo protocolos de 

seguridad sanitaria capaces de garantizar tanto a su personal, como al público en general, el 

cumplimiento de los estándares que reducen riesgos asociados al contagio del virus SARS-

CoV2 (COVID-19). 
 

  En virtud de lo anterior el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León, emitió los lineamientos que contemplan las acciones 

y medidas extraordinarias, por causa de fuerza mayor, para la reactivación total de las 

funciones y servicios que imparte la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Nuevo León, en el contexto  de la nueva normalidad, debido al fenómeno de 

salud pública generado por la pandemia del virus Sars-CoV2 (COVID-19).  
 

En ese sentido, en aras de garantizar el cumplimiento con los fines establecidos en 

los mencionados lineamientos se realiza el presente Manual operativo que enuncia de 

manera detallada los procesos, atribuciones, recomendaciones y deberes que asisten a tanto 

a usuarios visitantes, como áreas administrativas y jurídicas de este órgano garante.  
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GLOSARIO   

 

Áreas de la Comisión: A las de naturaleza jurídica y administrativa que integran el sistema 

institucional de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 

León. 

 

Comisión: La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 

León. 

 

Documentos: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado.  

 

Instalación anexa: Edificio anexo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León ubicado en Avenida Constitución 1469, Centro, 

Monterrey, Nuevo León, México, lugar en donde se encuentra el área de capacitación. 

 

Instalación principal: Edificio de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Nuevo León ubicado en Avenida Constitución 1465-1, Centro, Monterrey, 

Nuevo León, México. 

 

Lineamientos: A los “Lineamientos que contemplan las acciones y medidas extraordinarias, 

por causa de fuerza mayor, para la reactivación total de las funciones y servicios que imparte 

la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en el 

Contexto de la Nueva Normalidad, debido al fenómeno de Salud Pública Generado por la 

Pandemia del Virus Sars-CoV2 (COVID-19)”.  
 

Pleno: Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León. 

 

Servidores públicos: Empleados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León. 

 

Trabajo a distancia: Actividad laboral que se desempeña en desde un lugar diverso a las 

instalaciones Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 

León, a través de las telecomunicaciones y otras herramientas digitales. 

 

Trabajo presencial: Actividad laboral que se desempeña en las instalaciones de la Comisión 

de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

 

Usuarios visitantes: Personas que acuden de forma presencial a las instalaciones de 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 
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  CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES  

1.1 Objetivo  

Definir una serie de reglas de operación para el cumplimiento de los lineamientos que 

contemplan las acciones y medidas extraordinarias, por causa de fuerza mayor, para 

la reactivación total de las funciones y servicios que imparte la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo Pública Generado por 

la Pandemia del Virus Sars-CoV2 (COVID-19). 

 

Lo anterior tiene la intención de posibilitar el óptimo desempeño de los trámites y 

servicios que este órgano garante desarrolla en beneficio de la sociedad, que permite 

a usuarios visitantes y servidores públicos conocer la forma en que deberán de 

materializarse los deberes y estándares  necesarios para la ejecución de las 

actividades que desarrolla esta institución medidas, actividades,  deberes y 

atribuciones que deberán adoptar las áreas que integran este órgano garante, así 

como recomendaciones que se estiman necesarias para la ejecución de  las 

actividades en mención. 

 

1.2 Alcance  

I. Subjetivo: El presente Manual pretende coadyuvar en el cumplimiento de las 

medidas y acciones extraordinarias implementadas por la Comisión para disminuir el 

riesgo de contagio del Virus Sars-CoV2 (COVID-19),   

 

II. Competencial: El presente Manual debe respetarse por los servidores públicos y 

usuarios de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado y su 

aplicación repercutirá en los servicios y trámites que este órgano garante pone a 

disposición de la comunidad. En el entendido que las partes podrán impugnar los 

actos de esta Comisión que estimen lesivos de sus derechos, en la forma y en los 

casos que la ley lo permita. 
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CAPÍTULO 2 

PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 

 

2.1 Horario de labores   

Durante la contingencia sanitaria generada por la pandemia del Virus Sars-CoV2 (COVID-

19) el horario de labores de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado será de 09:00 a 17:00 horas, de acuerdo con el calendario oficial de días hábiles que 

determine el Pleno de la institución. 

 

En caso de ser necesario habilitar días u horas inhábiles, deberá generarse previamente la 

determinación correspondiente, en la que deberán asentarse las razones y motivos por lo 

que resulta necesaria dicha actuación. 

 

2.2. Uso de instalaciones  

Para evitar el riesgo de contagio de COVID-19, en las instalaciones de la Comisión deberán 

observarse, de manera obligatoria, las siguientes prácticas: 

I. Las vías de acceso y salidas de las instalaciones de la Comisión serán las 

siguientes: 

a. Durante el horario laboral, el ingreso y la salida a la instalación principal de 

la Comisión se realizará a través de la puerta de acceso principal de la 

misma, ubicada en Avenida Constitución número 1465-1, centro de 

Monterrey, Nuevo León;  

 
b. Fuera de horario laboral, el ingreso y la salida a la instalación principal se 

realizará a través de la puerta de acceso localizada en el lado poniente de 

la institución (área de verificadores). 

 
c. Durante el horario laboral, el ingreso y la salida a las instalaciones anexas 

de la Comisión se realizará a través de la puerta de acceso principal de las 

mismas, ubicadas en Avenida Constitución números 1469-A y 1465-A, 

centro de Monterrey, Nuevo León; 

 

II. Se autorizará el acceso a las instalaciones de la Comisión a servidores públicos y 

usuarios visitantes, siempre y cuando estos cumplan con las siguientes medidas:  

a. Porten correctamente cubre bocas y accedan a utilizarlo de esta forma 

cuando exista determinación de su uso como obligatorio por parte de la 

Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario y la misma resulte aplicable a la 

Comisión. En caso de no actualizarse dicho supuesto, el uso del cubre bocas será 

voluntario al interior de las instalaciones de la institución; y 

 
b. Accedan a someterse voluntariamente a un filtro sanitario instalado en la 

entrada principal. Filtro en comento que consiste en revisar su temperatura 
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corporal, lavarse las manos con jabón y aplicarse solución antibacterial a 

base de alcohol al 70% setenta por ciento. 

 

III. El área destinada para comedor de servidores públicos de la Comisión debe 

encontrarse habilitada con los debidos protocolos de higiene y de distanciamiento 

social. Quedando prohibido para los servidores públicos compartir alimentos, 

bebidas, cubiertos, loza y demás utensilios de uso personal.  

 

IV. Las áreas de uso común de la institución deberán contar con dispensadores de 

solución antibacterial a base de alcohol al 70% setenta por ciento. 

 
V. Los eventos públicos o reuniones internas que se realicen en las instalaciones de 

la Comisión, se podrán llevar a cabo adoptando las medidas preventivas que se 

deben implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud o las 

pertinentes a la situación de que se trate, respetando el aforo establecido por la 

subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario mediante el semáforo de riesgo 

epidemiológico estatal 

 
(Se reforma por Acuerdo 22/2022, aprobado por el Pleno de la COTAI en fecha 04 de mayo de 2022) 

 

2.3 Uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Se deberá privilegiar que el tratamiento, producción y distribución de información interna y 

externa, se realice a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación.  

Lo anterior, con el ánimo de evitar en mayor medida el contacto entre personas y de optimizar 

el desarrollo de las actividades vinculadas con la sustanciación de trámites y procesos 

competencia de la Comisión. 

2.4 Distanciamiento social  

En las instalaciones de la Comisión deberán respetarse las medidas de distanciamiento 

social, para tal efecto, deberán observarse de manera obligatoria, las siguientes prácticas: 

 

I. Deberán evitarse las aglomeraciones de usuarios visitantes, para tal efecto: 

a. Se privilegiará brindar atención de usuarios de forma telefónica y a través de 

los medios de comunicación tecnológicos que para tal efecto resulten 

conducentes. En el entendido que, cuando esto no resulte posible y sea 

necesario brindar atención a usuarios en forma presencial en la institución, 

deberán respetarse las medidas de prevención e higiene que para tal efecto 

se disponen dentro de los lineamientos de los cuales deriva el presente 

Manual;  

b. Se autorizará –preferentemente- el acceso a la institución de un usuario a la 

vez; 

c. La atención presencial de usuarios deberá brindarse –preferentemente-  en el 

área de recepción; y  
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d. Los usuarios deberán permanecer dentro las instalaciones solo por el tiempo 

que resulte estrictamente necesario para su atención.  

 

 

II. Podrán colocarse barreras acrílicas en las áreas de la Comisión que a criterio del 

Pleno resulten necesarios. 

 

III. Para evitar congestión de usuarios visitantes y servidores públicos en áreas con 

espacios reducidos, deberá colocarse un letrero en la puerta con la mención 

“ocupado” o “libre”, según corresponda. La persona que utilice el área en comento, 

será el responsable de realizar el ajuste del letrero según lo ameriten las 

circunstancias de uso. 

 
(Se reforma por Acuerdo 22/2022, aprobado por el Pleno de la COTAI en fecha 04 de mayo de 2022) 
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CAPÍTULO 3 

MEDIDAS OPERATIVAS 

 

3.1 Trabajo presencial  

 

En las instalaciones de la Comisión deberán presentarse a laborar de forma presencial todos 

aquellos servidores públicos que por la naturaleza de las labores tienen asignadas deban 

prestar algún servicio, interactuar y/o brindar atención a usuarios y/o servidores públicos de 

forma presencial en la institución.  

 

I. Será responsabilidad de quienes acudan a laborar en forma presencial en las instalaciones 

de la Comisión respetar las medidas de prevención que a continuación se citan:  

a. Evitar las salidas innecesarias de la institución durante el horario de trabajo. 

b. Sanitizar sus objetos de uso personal de manera frecuente. 

c. Evitar presentarse a laborar en las instalaciones de la institución en caso de 

manifestar cualquier sintomatología (dolor muscular, dolor de articulaciones, dolor 

de garganta, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, anosmia –pérdida total del 

sentido del olfato-, disgeusia -alteración del sentido del gusto-, conjuntivitis, tos, 

fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada a la enfermedad 

COVID-19 y contactar inmediatamente a los servicios de salud. 

d. Evitar presentarse a laborar en las instalaciones de la institución cuando tenga 

conocimiento de haberse encontrado en contacto directo y/o desprotegido con un 

caso probable o confirmado de COVID-19, debiendo dar aviso de dicho evento a 

la Jefatura de Recursos Humanos de este organismo. 

e. Evitar saludar con contacto físico. Esto es, con abrazos, besos, e incluso, 

estrechar las manos con otras personas. 

f. Cubrir la nariz y la boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el 

ángulo interno del brazo podrán utilizarse para ello también pañuelos de papel, los 

cuales deberán ser desechados en un bote de basura. 

g. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.                                                                                

h. Cambiar el cubre bocas que porta cuando el mismo se haya humedecido, cuando 

al haber sido retirado este haya sido contaminado por contacto directo con otras 

superficies, o bien, en caso de encontrarse roto o desgastado, cuando resulte 

obligatorio su uso.  

i. Realizar el lavado frecuente de manos con agua y jabón siguiendo las 

instrucciones de los gráficos a los cuales se deberá dar difusión. Se recomienda 

lo anterior, cada vez que intercambie algún objeto con visitantes y compañeros o 

siempre que le sea posible. En caso de no disponer de un acceso fácil al agua y 

al jabón, el empleado deberá utilizará soluciones a base de alcohol al 70% setenta 

por ciento.  

 
(Se reforma por Acuerdo 22/2022, aprobado por el Pleno de la COTAI en fecha 04 de mayo de 2022) 

 



Página 10 de 18 
 

3.2 Trabajo a distancia 

Para garantizar la operatividad del trabajo a distancia deberán observase una delimitación 

estratégica de responsabilidades por área, en ese sentido se tiene que: 

I. Será responsabilidad de todos los servidores públicos de la Comisión: 

a. Informar de inmediato a la Jefatura de Recursos Humanos y al Titular del área 

en la que labora cuando haya sido inmunizado a través de la aplicación de la 

vacuna para prevenir el contagio del virus SARS-CoV2-(COVID-19). 

 
II. Serán responsabilidades de los titulares de cada una de las áreas de la Comisión:  

a. Informar a la Jefatura de Recursos Humanos, en la vía y términos que para tal 

efecto establezca dicha área, o en su defecto a través de correo electrónico 

oficial, la lista de servidores públicos que laborarán a distancia, la modalidad 

–presencial o a distancia las que lo harán de forma presencial, así como en su 

caso, el esquema de presencia controlada que adopte o llegare a adoptar. 

b. Hacer del conocimiento a la Secretaría Ejecutiva y a la Jefatura de Recursos 

Humanos, mediante un sistema de comunicación oficial y de forma inmediata, 

la actualización de algún posible evento relacionado con un posible riesgo de 

contagio de COVID-19 dentro de la institución, para el caso de tener 

conocimiento del mismo. 

c. Hacer del conocimiento a la Secretaría Ejecutiva y a la Jefatura de Recursos 

Humanos, mediante un sistema de comunicación oficial y de forma inmediata, 

en caso de existir, algún evento de contagio de COVID-19 del personal de su 

cargo del cual tenga conocimiento, debiendo de remitir para tal efecto la 

información que, para la justificación de dicha circunstancia haya sido 

proporcionada por el empleado. 

d. Manejar, preferentemente, una agenda de citas, privilegiando esta modalidad 

de atención de usuarios, con el objetivo de evitar aglomeraciones. 

e. Coordinar entre los servidores públicos que se encuentren a su cargo, el uso 

del área del comedor en horarios escalonados. 

f. Dar aviso a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, cuando se actualice, por 

parte del personal a su cargo, algún incumplimiento con los protocolos de la 

sana distancia.        

g.  Un presencial en las instalaciones de la Comisión, para el desahogo de 

audiencias a distancia, poner en conocimiento del personal de Recepción 

dicha circunstancia, para efectos de control y registro de accesos a las 

instalaciones.  

h. Determinar si los servidores públicos a su cargo, considerados vulnerables, 

por las funciones que tienen asignadas pueden o no realizar las mismas a 

distancia, y para el caso de ser factible lo anterior, privilegiar que acceda a 

laborar en esta modalidad de trabajo, e informar dicha situación a la Jefatura 

de Recursos Humanos cuando así le sea cuestionado.  

i. Hacer del conocimiento a la Secretaría Ejecutiva y a la Jefatura de Recursos 

Humanos, de la persona que estará de guardia en cada área para atender 

cualquier eventualidad. 
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En cambio, si no es posible lo anterior, será deber de los titulares observar lo 

siguiente:   
i. Aplicar ajustes razonables a las obligaciones ordinarias del servidor 

público, pudiendo asignarle tareas distintas. Tendrán esta calidad 

aquellos que sean necesarios para la mejor operatividad del área, 

procurándose que guarden una relación de semejanza o cierta 

compatibilidad con sus funciones ordinarias, pues resulta inevitable 

que el trabajo a distancia requiera algunas modificaciones.  

ii. Cuando no puedan aplicarse ajustes razonables, se podrá requerir al 

empleado que acuda a laborar presencialmente. Para esto el titular 

deberá garantizar, bajo su más estricta responsabilidad, el cabal 

cumplimiento de las medidas de prevención. 

iii. De no poderse garantizar el cumplimiento de las medidas de 

prevención, el servidor público quedará exceptuado de presentarse a 

laborar físicamente en su área de trabajo, debiéndose justificar sus 

inasistencias por el titular durante un periodo que no podrá exceder de 

quince días, con las salvedades del inciso siguiente. Sin embargo, esto 

no exime al servidor público de cumplir con los programas de 

capacitación a distancia que tenga a bien programar esta Comisión.  

iv. Por sí o a través de persona que al efecto designe, supervisar 

periódicamente a los servidores públicos que se encuentren en estado 

de vulnerabilidad, al menos cada quince días, si pueden acceder a 

mecanismos de reasignación de tareas previstos en los incisos i. y ii. 

del precepto en cita. En caso afirmativo, el empleado retomará sus 

labores. De no ser posibles, el titular del área podrá ratificar la 

autorización para que el empleado no se presente a laborar 

físicamente en su área de trabajo, justificándole sus inasistencias 

hasta por otro periodo igual. En todo caso, el empleado deberá cumplir 

cabalmente con todos los programas de capacitación que tenga a bien 

programar de forma presencial o virtual esta Comisión.    

 
(Se reforma por Acuerdo 22/2022, aprobado por el Pleno de la COTAI en fecha 04 de mayo de 2022) 

 
III. Será responsabilidad de empleado en situación de vulnerabilidad: 

a. Enviar un correo electrónico a la Jefatura de Recursos Humanos, con copia 

para el titular para el área de su adscripción, en el que declare bajo protesta 

de decir verdad, que se encuentra en alguno de los supuestos a que hace 

referencia el artículo 13 de los lineamientos constitutivos del presente Manual 

y, en su caso, anexar alguna constancia médica o comprobante que lo 

sustente, siempre que pueda obtenerse sin arriesgar su salud. 

 
IV. Serán responsabilidades de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión las siguientes:  

a. Autorizar el uso de las salas de juntas de la institución. Para tal efecto, se 

considerará el aforo establecido en el artículo 6° de los “Lineamientos que 

contemplan las acciones y medidas extraordinarias, por causa de fuerza 
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mayor, para la reactivación total de las funciones y servicios que imparte la 

comisión de Transparencia y Acceso a la información del Estado de Nuevo 

León, en el contexto de la nueva normalidad, debido al fenómeno de salud 

pública generado por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19)”.  

b. Instruir que una vez agotadas las reuniones presenciales en salas de juntas 

de la institución, se realice la limpieza y sanitización de las superficies que en 

ellas se encuentran, antes de volver autorizar la utilización de dichos espacios. 

c. Revisar que dentro de las salas de juntas de la institución no se realicen 

reuniones de trabajo con más del personal permitido para tal efecto. En el 

entendido que, si por la naturaleza de sus funciones, algún área de la 

Comisión requiere el préstamo de alguna de las salas de juntas de la 

institución, para realizar una reunión de trabajo presencial con un mayor 

número de personas de las permitidas para tal efecto, corresponderá a la 

Secretaría Ejecutiva siempre y cuando le sea comunicada dicha circunstancia 

con la anticipación debida, el deber de coordinar la adopción de las medidas 

de prevención disponibles y de instruir que se generen las condiciones 

necesarias para que dicha reunión se lleve a cabo de forma virtual. 

d. Derogado. 

e. Instruir que en las instalaciones de la Comisión se realice la limpieza y 

desinfección diaria de superficies de contacto frecuente (teléfonos, equipos de 

cómputo, apagadores, mesas, sillas, puertas, barandales, pisos, entre otras). 

f. Coordinar la verificación de procesos de sanitización en las instalaciones y 

vehículos oficiales de la Comisión, acorde a la periodicidad que sea definida 

por la persona Titular de dicha Secretaría.  

g. Revisar que en las áreas de uso común de la institución se encuentren 

disponibles dispensadores con soluciones antibacteriales a base de alcohol al 

70% setenta por ciento. 

h. Revisar que se brinde la entrega oportuna de equipo de protección personal 

para la prevención de riesgo de contagio del virus SARS Cov2 (COVID-19), a 

los servidores públicos que laboran de forma presencial y que, por la 

naturaleza propia de sus funciones, así lo requieran, o cuando la persona 

servidora pública lo solicite.  

i. Revisar que el uso de las instalaciones de la Comisión se lleve a cabo 

conforme al presente Manual y a los lineamientos que constituyen el origen de 

este. 

j. Coordinar el debido cumplimiento del filtro de sanitización al que deberán 

someterse todas las personas que pretendan ingresar a las instalaciones de 

la Comisión.  

k. Derogado.  

l. Implementar estrategias que permitan minimizar las visitas a las instalaciones 

de la institución. 

m. Establecer una zona exclusiva de entrega de pedidos de proveedores la cual 

deberá vigilar que se sanitice frecuentemente. A su vez, en la medida de lo 

posible, se deberá coordinar la implementación de estrategias que permitan 
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eliminar el embalaje original o desinfección de los paquetes siempre y cuando 

el material lo permita. 

n. Proponer estrategias para minimizar el contacto entre el personal, visitantes y 

en general cualquier persona que se encuentre o asista las instalaciones de 

la institución; 

o. Vigilar el cumplimiento del presente Manual. 

p. Gestionar el inicio del procedimiento disciplinario que, en su caso, proceda 

ante el órgano interno de control de esta institución o ante las autoridades 

conducentes, al detectar la comisión de acciones que pongan en riesgo la 

salud del personal o visitantes de la institución. 

q. Brindar apoyo al órgano interno de control de esta institución en la verificación 

de inspecciones periódicas y aleatorias que con motivo del presente Manual 

se realicen en la institución.  

r. Vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad higiénico-sanitarias 

adoptadas por la Comisión, el aforo del personal, el respeto por los horarios 

de trabajo, revisar la disposición de atención y respuesta a usuarios, con el 

objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancia social.  

s. Vigilar que se habilite un espacio equipado para el desahogo de audiencias a 

distancia. 

t. Solicitar apoyo a la Secretaría de Salud Estatal para implementar protocolos 

de manera preventiva, ello para tener conocimiento de las prácticas a seguir 

en caso de presentarse una posible situación de riesgo de contagio de COVID-

19 dentro de la Comisión y coordinar la adopción del protocolo que dicha 

instancia estime pertinente para para tal efecto.   

u. Atender cualquier incidencia relacionada con la pandemia por COVID-19 que 

ocurra en las instalaciones de la institución e implementar estrategias que 

permitan mitigar y/o controlar la situación de emergencia acaecida.  

 
(Se reforma por Acuerdo 22/2022, aprobado por el Pleno de la COTAI en fecha 04 de mayo de 2022) 

 
V. Serán responsabilidades de la Secretaría Técnica las siguientes:  

a. Instruir que se adecúen los lugares de los integrantes del Pleno de esta 

institución y demás personal que tenga a bien comparecer a las sesiones 

ordinarias y extraordinarias de dicho órgano colegiado, cuando estas se lleven 

a cabo de forma presencial, a fin de que durante su desarrollo se respete la 

sana distancia entre los asistentes.                                                                                                                   

b. Para el desarrollo de eventos que de forma presencial se lleven dentro del 

área de Pleno de esta institución, se considera lo previsto en el artículo 6° de 

los Lineamientos que contemplan las acciones y medidas extraordinarias, por 

causa de fuerza mayor, para la reactivación total de las funciones y servicios 

que imparte la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Nuevo León, en el contexto de la nueva normalidad, debido al 

fenómenos de salud pública generado por la pandemia del virus SARS-CoV2 

(COVID 19), debiendo acatar en todo momento las medidas e indicaciones del 

personal de la Comisión para el ingreso y permanencia en las instalaciones. 
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c. Instruir a la Jefatura de Comunicación Social para que realice las acciones 

necesarias a fin de difundir el presente Manual a los servidores públicos de la 

Comisión, dentro del sitio web y redes sociales oficiales de esta institución y 

demás medios que estime pertinentes. 

 
(Se reforma por Acuerdo 22/2022, aprobado por el Pleno de la COTAI en fecha 04 de mayo de 2022) 

 
VI. Serán responsabilidades de la Dirección de Administración y Finanzas las siguientes:  

a. Vigilar la disponibilidad de recursos a efecto de contar con los medios 

económicos y estratégicos suficientes para desarrollar todas las medidas de 

seguridad implementadas por la Comisión y las demás que sean 

recomendadas por las autoridades sanitarias. 

b. Rendir informe detallado a la Secretaría Ejecutiva de la institución sobre el 

presupuesto y gastos que la institución destine para hacer frente a la situación 

de contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS Cov2 (COVID-19). 

c. Contar con suficiente inventario debiendo asegurar su disposición en todo 

momento en stock de gel o solución desinfectante para manos y cubre bocas, 

bolsas de basura, así como demás artículos de protección personal y limpieza 

que resulten necesarios para hacer frente a cualquier contingencia sanitaria. 

d. Proponer al Secretario Ejecutivo estrategias para todo el personal sobre las 

medidas de seguridad higiénico-sanitarias a adoptar por la Comisión. 
 

(Se reforma por Acuerdo 22/2022, aprobado por el Pleno de la COTAI en fecha 04 de mayo del 2022) 
 

VII. Serán responsabilidades de la Oficina de Correspondencia Común y de la Dirección 

de Gestión Documental y Archivo las siguientes:  

a. Prestar sus servicios a los usuarios de la Comisión de Transparencia y Acceso 

a la Información de forma presencial y a distancia. Lo anterior, a través de 

atención a usuarios –de forma presencial- en las instalaciones de la institución, 

en un horario de labores de las 09:00 a las 17:00 horas, así como –a distancia- 

a través de la cuenta de correo oficial que para tal efecto tiene asignada dicha 

área, en los términos a que aluden los lineamientos que dan origen al presente 

Manual; 

b. Realizar la recepción, registro, digitalización y remisión electrónica y física la 

documentación que sea dirigida a la Comisión. 

c. Privilegiar que el tratamiento, producción y distribución de información que 

dicha área genere, se realice de manera electrónica, es decir, a través de 

medios digitales. Lo anterior con el ánimo de evitar en mayor medida el 

contacto entre servidores públicos y de optimizar el desarrollo de las 

actividades vinculadas con la sustanciación de trámites y procesos 

competencia de la Comisión. 

 

d. Evitar que los documentos manipulados por el personal a su cargo entren en 

contacto directo con solución líquida antibacterial o de cualquier otra índole, a 

fin de evitar daños o alteraciones en la información que dentro de los mismos 

se contiene.          
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i. Derogado. 

ii. Derogado 

iii. Derogado. 

iv. Derogado. 
 
(Se reforma por Acuerdo 22/2022, aprobado por el Pleno de la COTAI en fecha 04 de mayo del 2022) 
 

VIII. Serán responsabilidades del Área de Recepción las siguientes: 

a. Llevar un control de acceso y/o bitácora de los usuarios visitantes que ingresan 

a la institución y coordinar su atención de forma escalonada. 

b. Exhortar a los usuarios visitantes y servidores públicos a cumplir con el filtro 

sanitario de forma correcta. 

c. Vigilar los visitantes y usuarios que ingresan a la institución cumplan y 

acrediten el filtro de sanitización que para tal efecto estará instalado en el área 

de acceso a las instalaciones de la Comisión. En caso de no actualizarse lo 

anterior, dar aviso a la brevedad posible a la Secretaría Ejecutiva a fin de que 

esta última tome las medidas conducentes.  

 
(Se reforma por Acuerdo 22/2022, aprobado por el Pleno de la COTAI en fecha 04 de mayo del 2022) 

 

IX. Serán responsabilidades de la Jefatura de Informática las siguientes: 

a. Impulsar el uso y desarrollo de tecnologías de la información en la Comisión a 

fin de optimizar el control y tratamiento de la información en la Comisión. 

b. Impulsar el uso y desarrollo de tecnologías de la información en la Comisión 

para habilitar el uso de videollamadas a través de plataformas de acceso 

público o mediante ligas de internet puedan entablar e internet a través de un 

navegador, así como números telefónicos, para que las partes, interesados y 

demás usuarios de la Comisión, puedan entablar comunicación con los 

servidores públicos de esta institución y, con ello, prescindan de acudir en 

forma presencial a las instalaciones; 

c. Brindar soporte en el desahogo y respaldo digital de las audiencias a distancia 

y/o cualquier otro trámite electrónico llevado a cabo en cualquier expediente 

sustanciado ante esta institución. 

d. Implementar un sistema de registro de asistencia función para el trabajo a 

distancia y que en las instalaciones de la institución permita llevar a cabo el 

registro de asistencia respetando las medidas de prevención que establece el 

presente instrumento.  

e. Habilitar espacios adecuados en las instalaciones de la Comisión para el 

desahogo de audiencias a distancia, cuando resulte necesario. 

 

X. Serán responsabilidades de la Jefatura de Recursos Humanos:  

a. Implementar estrategias que peritan garantizar el control efectivo de los 

registros de asistencia de los servidores públicos que laboran a distancia y de 

forma presencial en la institución.  
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b. Todos los trámites ante la Jefatura de Recursos Humanos, con independencia 

de si se trata de empleados o de personas externas, deberán realizarse, 

preferentemente, vía internet, por teléfono o por correo electrónico.  

c. Solicitar, vía correo electrónico, un informe al titular del área de adscripción 

del empleado que se haya ostentado en situación de vulnerabilidad, a efecto 

de verificar si, por las funciones que tiene asignadas, puede o no realizar su 

trabajo a distancia. 

d. Verificar en todo momento la veracidad de la información y, en su caso, la 

autenticidad de la documentación que ante dicha área se presente, pudiendo 

allegarse o requerir cualquier elemento que estime pertinente a través de la 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión. En caso de detectar alguna 

inconsistencia, deberá dar vista al Órgano de Control Interno de la institución, 

para que inicie la investigación administrativa correspondiente.  

 
(Se reforma por Acuerdo 22/2022, aprobado por el Pleno de la COTAI en fecha 04 de mayo del 2022) 
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CAPÍTULO 4 

ESTRATÉGIAS DE DIFUSIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

La difusión de hábitos de higiene corresponderá a la Jefatura de Comunicación Social, 

quien tendrá el deber de: 

I. Garantizar que todo el personal cuente con información específica y actualizada 

sobre hábitos de higiene, esto implica la orientación, capacitación y organización 

para prevenir y controlar la propagación del virus SARS- CoV2 causante de 

COVID-19 en los hogares y de manera muy importante en eventos sociales y 

durante los trayectos en el transporte público, privado que provea la Comisión, 

incluyendo las siguientes:  

a) Diseñar estrategias de comunicación dirigidas a usuarios y servidores 

públicos sobre información general relativa al COVID 19, los mecanismos 

de contagio de dicha enfermedad, los síntomas que ocasiona y las mejores 

maneras de prevenir su contagio como son: 

• Los síntomas de COVID 19. 

• El correcto lavado las manos con agua y jabón frecuentemente o 

bien con solución antibacterial. 

• La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al 

toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno 

del brazo.  

• Evitar el tocarse la cara, nariz, boca y ojos. 

• Realizar actividades de limpieza y sanitización superficies y objetos 

de uso común en oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de 

reunión.  

• El distanciamiento social adecuado durante la interacción entre 

personas, entre otros demás aspectos. 

b) Diseñar y ejecutar en la institución estrategias que permitan la elaboración 

de material que fomente la práctica de medidas de higiene y adopción de 

recomendaciones para la prevención del COVID-19. 

c) Adaptar las estrategias e información que implementen en función de las 

medidas que vaya actualizando las autoridades competentes, para lo cual 

se requiere un seguimiento continuo de las mismas.  

d) Realizar infografías y material de comunicación con información 

recomendada sobre la prevención del contagio de COVID-19, que al efecto 

señalen las autoridades sanitarias estatales y federales.  

e) Habilitar en el portal de internet de la Comisión un módulo virtual en donde 

se encuentren disponible las estrategias y medidas preventivas 

extraordinarias adoptadas por la comisión en virtud de la actual pandemia 

ocasionada por el COVID-19, así como los números telefónicos y los 

correos electrónicos de contacto de las áreas jurídicas y administrativas de 

esta institución.    
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NOTA DE EDITOR: A CONTINUACIÓN, SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS DE LOS ACUERDOS QUE REFORMAN EL PRESENTE MANUAL. 
 
 
REFORMA APROBADA POR EL PLENO DE LA COTAI, A TRAVÉS DEL 
ACUERDO 09/2022 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2022. PUNTO 2.2, 
FRACCIÓN V; PUNTO 3.2, FRACCIÓN II; PUNTO IV, FRACCIÓN IV, INCISO A, 
FRACCIÓN V, E INCISO B.  
 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno 
de la Comisión.  
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet de esta 
Comisión. 
 
 
REFORMA APROBADA POR EL PLENO DE LA COTAI, A TRAVÉS DEL 
ACUERDO 22/2022 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022. PUNTO 2.2, FRACCIÓN I, 
INCISO C, FRACCIÓN II, INCISOS A y B; PUNTO 2.4, FRACCIÓN II; PUNTO 3.1, 
FRACCIÓN I, INCISO H; PUNTO 3.2, FRACCIÓN II, INCISO I, FRACCIÓN II, 
FRACCIÓN IV, INCISOS A, E, F y H, FRACCIÓN V, INCISO B, FRACCIÓN VI, 
INCISO C, FRACCIÓN VIII, INCISO A, FRACCIÓN X, INCISO B; PUNTO 3.2, 
FRACCIÓN IV, INCISOS D y K, FRACCIÓN VII, INCISO D, SUB INCISOS I, II, III, y 
IV.  
 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrara en vigor al momento de su aprobación por 
el Pleno de la Comisión.  
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet de esta 
Comisión. 
 


