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MODIFICACION AL ACUERDO POR EL CUAL SE INSTALA EL COMITE DE 
ADQUISICIONES DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

La Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon, 
con fundamento en lo dispuesto par las artfculo 6 de la Constitucion Polftica del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon; 38; 39; 40; 43 y 54, fracciones XVIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon y 
las diversos 1; 2; 7; 10, fracciones XIII, XIV, XXXIII del Reglamento Interior de este 
6rgano Garante, asf coma, con fundamento en las artfculos 16 y 19 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon 
y lo establecido en la Seccion Sexta y demas relativos del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon; 
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 las derechos de acceso a la informaci6n y la proteccion 
de datos personales, conforme a las principios y bases establecidos par 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, par lo 
previsto en las demas disposiciones aplicables. 

Segundo: Que es objetivo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon reglamentar en las terminos 
senalados par el Artfculo 134 de la Constitucion Polftica de las Estados Unidos 
Mexicanos, las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y la 
contratacion de servicios de cualquier naturaleza, que realicen los organismos 
constitucionalmente autonomos. 

Tercero: Que de conformidad con las artfculos 1, fraccion IV; 16 y 19 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, 
dicha Ley tiene par objeto reglamentar las adquisiciones y arrendamientos de bienes 
muebles e inmuebles y la contratacion de servicios de cualquier naturaleza, que 
realicen entre otros, los organismos constitucionalmente autonomos; que el Co~~ ~ 
de Adquisiciones tendra coma algunas de sus principales funciones el~ ocer~ · . 
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programa anual y el presupuesto anual o plurianual de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, asf como sus modificaciones de conformidad con la normatividad 
presupuestaria; analizar y emitir opinion, cuando corresponda, en los terminos de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de 
Nuevo Leon y de su Reglamento, respecto a las adquisiciones o arrendamientos de 
bienes muebles y contratacion de servicios y dictaminar los casos de excepcion a la 
celebracion de licitaciones publicas en los terminos del Artfculo 42 de la mencionada 
Ley; y finalmente, se establece que los organos con autonomfa constitucional 
integraran sus Comites de Adquisiciones en los terminos de sus ordenamientos 
internos y tendran las funciones establecidas en el Artfculo 16, en el ambito de sus 
respectivas competencias. 

Cuarto: Que de acuerdo al artfculo 15, fraccion II del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, 
el Comite de Adquisiciones es un organo colegiado que adoptara sus resoluciones por 
mayorfa de votos y en caso de empate, se estara a lo dispuesto en los artfculos 17 y 
18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado 
de Nuevo Leon. 

Quinto: Que en fecha 16-diceisefs de octubre de 2017-dos mil diecisiete, los 
Comisionados Propietarios de la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion 
del Estado de Nuevo Leon, coincidieron en la necesidad de constituir un Comite de 
Adquisiciones que regule las adquisiciones y arrendamientos que realice el organo 
autonomo conforme a la ley de la materia. 

Sexto: Que en fecha 19-diecinueve de octubre de 2017-dos mil diecisiete, fue 
aprobado por el Pleno de esta Comision, el acuerdo por el cual se instala el Comite de 
Adquisiciones de este organismo autonomo. 

Septimo: Que la Comision de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de 
Nuevo Leon, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 43 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, 
actualmente, se encuentra integrada por 5-cinco Comisionados Propietarios, 
asimismo, de conformidad con lo establecido en el artfculo 34 del Reglamento Interior 
de este 6rgano Garante, sus decisiones seran tomadas por unanimidad o por 
mayorfa. 

Octavo: Por lo anterior y conforme a las facultades conferidas en los diversos 
artfculos 10 fracciones XIII, XIV y XXXIII; 40, fracciones XVI y XIX, 49 fracciones X~ ~ 
y XVI del Reglamento Interior de la Comision de Transparencia y Acceso a 
Informacion del Estado de Nuevo Leon, se emite el siguiente~ · 
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ACUERDO 

Primero: Se aprueba la modificacion al ACUERDO POR EL CUAL SE INSTALA EL 
COMITE DE ADQUISICIONES DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON, el cual operara en los terminos y 
condiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios 
del Estado de Nuevo Leon, su Reglamento y demas disposiciones legales aplicables. 

Segundo: El Comite de Adquisiciones de la Comision de Transparencia y Acceso a la 
Informacion del Estado de Nuevo Leon, se integrara de la siguiente manera: 

Con Voz y Voto: 

1.- El Comisionado Presidente y los 04-cuatro Comisionados Vocales que integran la 
Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon. 

Solo con voz: 

1.- El Secretario Ejecutivo 
II.- El Director de Asuntos Jurfdicos 
Ill.- El Director de Administracion y Finanzas 

Este Comite solo sesionara cuando se encuentren presentes la mayorfa de los 
integrantes con derecho a voz y voto, debiendo estar presente en todo memento el 
Comisionado Presidente, h~ciendose constar en el acta respectiva la votacion 
correspondiente. 

Las sesiones del Comite de Adquisiciones seran presididas por el Comisionado 
Presidente de este 6rgano Garante. A peticion de alguno de los miembros del Comite 
se podra citar a diverse personal de la Comision con el fin de que manifieste su 
opinion respecto de algun tema en especffico de su incumbencia, sin que tenga 
derecho a voto. Las decisiones se tomaran por mayorfa de votos de los Comisionados 
presentes y en caso de empate, el Presidente tendra voto de calidad. 

En todo lo no previsto para la operacion del Comite de Adquisiciones se aplicara en 
forma supletoria las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y l 
Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, su respective Reglamento, en 
caso de surgir una situacion no prevista en dichos cuerpos normativos lo resolvera el · 
Pleno. 

TERCERO: Para el funcionamiento de las sesiones del Comite de Adquisiciones ~~ \\ 
estara en lo conducente a lo que disponga la Ley de Transparencia y~ eso a~ ·

1 

\~ 
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Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon, asf coma, el Reglamento Interior de 
la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon, 
en lo relativo a las Sesiones del Pleno de este organismo autonomo. 

TRAN SITO RIOS 

PRIMERO: El presente acuerdo entrara en vigor al momenta de su aprobacion. 

SEGUNDO: Publfquese en el Portal de Internet de la Comision de Transparencia y 
Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon, para lo efectos legales a que 
haya lugar. 

Dado en el recinto oficial de la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion 
del Estado de Nuevo Leon, en Monterrey, su capital, a las 11-once dfas del mes de 
enero de 2019-dos mil diecinueve, aprobado en forma unanime par las Comisionados 
presentes, Comisionado Presidente, Licenciado Bernardo Sierra Gomez; Comisionado 
Vocal, Licenciado Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero; Comisionada Vocal, Doctora 
Marfa de las Angeles Guzman Garcfa; Comisionada Vocal, Licenciada Marfa Teresa 
Trevino Fernandez y par el Comisionado Vocal, Licenciado Francisco Reynaldo 
Guajardo Martfnez. 

~#J's~ 

Lie. Bernardo Sierra Gomez 
Comisionado Presidente 

Lie. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero 
Comisionado Vocal 

ynaldo Guajardo 
~fnez. 

Comisionada Vocal Comisionado Vocal 
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