
PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DEL PADRON DE SUJETOS 
OBLIGADOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
DEL OBJETO Y COMPETENCIA 

Primero. El presente Procedimiento es de observancia obligatoria para la Comision 
y los Sujetos obligados del Estado de Nuevo Leon, y tiene como proposito regular la 
forma en la que sera actualizado el Padron de Sujetos obligados del Estado de Nuevo 
Leon, en materia de transparencia y proteccion de datos personales. 

Segundo. Para los efectos del presente procedimiento, ademas del catalogo 
establecido en el artfculo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de Nuevo Leon, se entendera por: 

I. Dias. Seran considerados como dfas habiles, todos los dfas del af\o, excepto 
sabados, domingos y aquellos sef\alados por el calendario anual de la 
Comision, y los que, en su caso, asf lo determine el Pleno de la Comision 
mediante acuerdo; 

II. La Comisi6n {COTAI}: La Comision de Transparencia y Acceso a la 
Informacion del Estado de Nuevo Leon; 

III. Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Nuevo Leon; ~ 

IV. Padron: Es el Padron de Sujetos obligados del Estado, aprobado por el Pleno 
de la Comision; 

V. Plataformas: Son las plataformas digitales implementadas por el Sistema 
Nacional de Transparencia relativas a las obligaciones de transparencia de los 
sujetos obligados; 

VI. Procedimiento: Procedimiento de Actualizacion del Padron de Sujetos \\. 
obligados del Estado de Nuevo Le6n."' \\ 
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VII. Secretaria: La Secretarfa Ejecutiva de la COTAI; y, 

VIII. Verificaci6n: Mecanismo a traves del cual la Comision evaluara el nivel del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados 
del Estado. 

Tercero: La Secretarfa Ejecutiva de esta Comision, es la autoridad competente para 
conocer, substanciar y resolver lo conducente dentro del presente Procedimiento, asf 
como, de analizar los supuestos establecidos en el, pudiendose auxiliar de las areas 
administrativas a ella adscritas. 

TITULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO 

CAPITULO I 
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

Cuarto: El procedimiento de actualizacion del padron de sujetos obligados del Estado 
de Nuevo Leon, podra iniciar de la siguiente manera: 

a) A petici6n de parte, a traves de los titulares y/o quien ejerza algun cargo de 
representacion legal o administrativa del sujeto obligado, quienes seran los 
responsables de informar a esta Comision acerca del alta, baja o modificacion 
del sujeto obligado de su adscripcion. 

La Secretarfa Ejecutiva de este organo garante, sera la encargada de anali~~ 
los informes allegados por los sujetos obligados a fin de determinar si lo{' 
mismos, cumplen con los supuestos establecidos en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon para determinar 
su alta, baja o modificacion del Padron. 

b) De oficio, la Comision a traves de la Secretarfa Ejecutiva podra verificar la 
creacion, modificacion o extincion de los sujetos obligados del Estado de Nuevo 
Leon, documentando en todo momento con los elementos a su alcance dicho 
movimiento, a fin de determinar su alta, baja o modificacion del Padron, a traves 
del presente procedimiento. ~ 
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Para tales efectos la Secretarfa Ejecutiva podra en todo momenta requerir por 
escrito a los sujetos obligados a fin de que estos alleguen la informacion 
necesaria para el alta, baja y/o modificacion de los mismos en el Padron. 

CAPITULO II 
DE LA ALTA 

Quinto: Para el Alta en el Padron de los sujetos obligados, iniciado a instancia de parte 
o de manera oficiosa, el titular del sujeto obligado, debera de proporcionar la 
informacion siguiente: 

a) Denominacion del sujeto obligado a incorporar; 
b) Domicilio, o correo electronico para ofr y recibir notificaciones; 
c) Nombre del titular del sujeto obligado a incorporar; 
d) Correo electronico y telefono institucional, y direccion oficial del titular del sujeto 

obligado; 
e) Nombres, correos electronicos y telefonos institucionales de los servidores 

adscritos a la Unidad de Transparencia; asf como los que formen parte del 
Comite de Transparencia del Sujeto obligado a incorporar; 

f) Los documentos idoneos que acrediten la creacion del sujeto obligado, y; 
g) Anexar el proyecto de tabla de aplicabilidad segun lo establecido en las Polfticas 

de Aplicabilidad de la Informaci6n establecidas en el numeral Novene de los 
Lineamientos tecnicos generales para la publicacion, homologacion ,.JA. 
estandarizacion de la informacion de las obligaciones establecidas en el Tftul<f\. 
Quinto yen la fraccion IV del artfculo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en 
los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

CAPITULO III 
DE LA BAJA 

Sexto: Para la baja de los sujetos obligados inscritos en el Padron de esta Comision, 
iniciada a instancia de parte ode manera oficiosa, el titular del sujeto obligado, debera 
de proporcionar la informacion siguiente: 

a) Denominacion del sujeto obligado conforme al Padron Actualizado;~ 
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b) Domicilio o correo electronico para ofr y recibir notificaciones; 
c) Nombre del titular del sujeto obligado; 
d) Correo electronico y telefono institucional, y direccion oficial del titular del 

sujeto obligado; 
e) Motivo de baja; 
f) Presentar las documentales id6neas que sustenten la baja del sujeto; e, 
g) Informar que Dependencia o Autoridad es la encargada de mantener su 

informacion de conformidad con la Tabla de actualizaci6n y conservaci6n de 
la informaci6n. 

CAPITULO IV 
DE LA MODIFICACION 

Septimo: Para modificar la inscripci6n de un Sujeto obligado al Padron de esta 
Comisi6n, iniciado a instancia de parte o de manera oficiosa, el titular del sujeto 
obligado, debera de proporcionar la informacion siguiente: 

a) Denominaci6n del sujeto obligado conforme al Padron actualizado; 
b) Domicilio o correo electronico para ofr y recibir notificaciones; 
c) Nombre del titular del sujeto obligado; 
d) Correo electronico y telefono institucional, y direcci6n oficial del titular del 

sujeto obligado; 
e) Especificar el motivo de cambio, ya sea de naturaleza jurfdica, adscripci.Q!l 

de sector, o el caso que aplique; C' 
f) Indicar el cambio a realizar, y; 
g) Allegar las documentos id6neos que acrediten dicho cambio. 

CAPITULO V 
DE LA SUBSTANCIACION 

Octavo: Previo al inicio del procedimiento la Secretarfa, en un plazo no mayor a 05-
cinco dfas siguientes a la recepcion ya sea del escrito de solicitud de alta, baja y/o 
modificaci6n del Padron o de los informes allegados par el sujeto obligado derivados 
de los requerimientos que realice la propia Secretarfa, podra prevenir al promovente 
para que dentro del mismo termino aclare las deficiencias, irregularidades u 
omisiones que deban corregirse; de no subsanarse lo anterior, se requerira 
nuevamente en el plazo aquf establecido bajo los siguientes apercibimientos:~ 
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I. Si los procedimientos de alta, baja y/o modificaci6n son iniciados a instancia 
de parte, las apercibimientos seran: 

a) Para el caso previsto en el artfculo quinto del presente procedimiento, sera 
bajo el apercibimiento de aplicar en contra del titular del sujeto obligado 
algun media de apremio de las establecidos en el artfculo 191 de la Ley, en 
caso de incumplimiento. 

b) Para los casos previstos en las artfculos sexto y septimo del presente 
procedimiento, sera bajo el apercibimiento de que de continuar su 
incumplimiento, se le tendra par no presentado su procedimiento de baja y/o 
modificaci6n, quedando el sujeto obligado interesado, constrenido a 
continuar cumpliendo con sus obligaciones de transparencia contenidas en la 
Ley, asf coma, a atender las solicitudes de informaci6n a el allegadas, 
quedando sujeto a las sanciones previstas par incumplimiento a la Ley. 

II. Si las procedimientos de alta, baja y/o modificaci6n son iniciados de oficio por 
la Comisi6n, los apercibimientos seran para efectos de aplicar algun media de 
apremio contenido en el artfculo 191 de la Ley. 

Noveno: La Secretarfa, de no advertir alguna cuesti6n que deba subsanarse en los 
terminos del artfculo anterior o subsanada esta, debera admitir el escrito del sujeto 
obligado, dentro de un plaza no mayor a 05-cinco dfas siguientes a la recepci6n del 
mismo, dando par iniciado el procedimiento de actualizaci6n del padr6n del sujeto 
obligado. 

Decimo: Durante la substanciaci6n del Procedimiento, la Secretarfa podra solicii 
informes complementarios que le permita contar con los elementos para lleva 
cabo la actualizaci6n del padr6n de sujetos obligados; en cuyo caso, los sujeto 
obligados deberan remitir dicho informe en un plaza que no podra exceder de 03-
tres dfas siguientes a la notificaci6n correspondiente. 

Decimo primero: A fin de que las sujetos obligados cumplan con los 
requerimientos complementarios, la Secretarfa podra dar vista al Pleno a fin de que 
este aplique indistintamente alguno de las medias de apremio contemplados en el 
artfculo 191 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado 
de Nuevo Leon.~ 
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Asimismo, en caso de que persista el incumplimiento del sujeto obligado, la 
Secretarfa podra solicitar al Pleno de la Comision para que por su conducto se de 
vista al organo de control interno del sujeto obligado para que se inicie el 
procedimiento de responsabilidad administrativa de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Decimo segundo: Una vez que el sujeto obligado allegue la informacion y 
constancias que sef\alan las numerales quinto, sexto y septimo del presente 
procedimiento, la Secretarfa debera resolver dentro del termino de 10-diez dfas 
habiles, ordenando en su caso las anotaciones correspondientes para la actualizacion 
del Padron de Sujetos obligados del Estado de Nuevo Leon. 

Decimo Tercero: La resoluci6n de la Secretarfa se podra: 

I. Sobreseer; 
II. Inscribir al sujeto obiigado dentro del Padron; 

III. Dar de baja al sujeto obligado del Padron; y 
IV. Modificar al sujeto obligado dentro del Padron. 

CAPITULO VI 
DE LA RESOLUCION 

Decimo Cuarto: La Secretarfa, a traves de la Coordinacion de Notificaciones de la 
Comision, sera la encargada de notificar la resolucion por oficio al sujeto obligado, 
al domicilio o medio electronico sefialado por este para tal efecto o en su defecto, ~ 
recinto oficial del mismo, en un termino no mayor a 03-tres dfas posteriores a,...s. 
emision. 

En caso de tratarse de un alta al Padron, la Secretarfa debera adjuntar al provefdo, 
la Tabla de Aplicabilidad definitiva del sujeto obligado, asf coma los usuarios y 
contrasef\as para las plataformas digitales relativas a las obligaciones de 
transparencia de las sujetos obligados. 

Decimo Quinto: Una vez entregados los usuarios y contrasef\as de las plataformas 
mencionadas en el punto que antecede, los sujetos obligados de inscritos al Padron 
contaran con un periodo de 06-seis meses para publicar en la Plataforma Nacional de 
Transparencia yen su portal de Internet la informacion derivada de las obligaciones-~ 
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transparencia, de conformidad con el numeral Cuarto, fraccion III de los Lineamientos 
tecnicos generales para la publicaci6n, homologacion y estandarizacion de la 
informacion de las obligaciones establecidas en el Tftulo Quinto y en la fraccion IV del 
artfculo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

CAPITULO VII 
DELSOBRESEIMIENTO 

Decimo Sexto: La solicitud de alta, baja o modificacion, se podra sobreseer por las 
siguientes causales: 

I. Si durante la sustanciacion del procedimiento el sujeto obligado a incorporar, 
cambie su situacion jurfdica respecto a los motivos por los cuales pretendfa 
su alta en el Padron, y que portal motivo quede sin materia el procedimiento; 

No obstante, lo anterior, en caso de que la causa del sobreseimiento sea la extincion 
del sujeto obligado, y este haya recibido recursos publicos durante su existencia, 
debera de publicar la informacion relativa al periodo de su creacion y hasta su 
extincion, y mantener su conservacion segun lo establecido en la Tabla de 
Actualizacion y Conservacion vigentes al momenta de su extincion. 

TITULO TERCERO 
DEL PADRON 

CAPITULO I 
DE LA ACTUALIZACION DEL PADRON 

Decimo septimo: Como parte de la integracion del Padron, la Secretarfa asign~ 
a cada sujeto obligado una clave unica, con el fin de identificar al mismo. Dicha c~ 
se formara a partir del sector al que pertenezca. 

Las claves de identificaci6n para cada rubro son las siguientes: 

1. Poder Legislativo Estatal 

2. Poder Judicial Estatal 
Poder Eecutivo Estatal 
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JA. A Administraci6n ublica central 
38. B Unidades administrativas 
JC C Ori anismos descentralizados estatales 
4. Tribunales Administrativos 
5. Ori anismos Aut6nomos 
6. Instituciones de Educaci6n Su erior Publicas Aut6nomas 
7. Partidos Polfticos 

9. Ori anismos descentralizados munici ales 
1 O Fideicomisos 
11 Sindicatos 

En caso de alta, se seguira el consecutivo de cada rubro. 

En caso de baja, se dejara sin asignacion la clave previamente establecida al sujeto 
obligado. 

Lo anterior, con el fin de que cada sujeto obligado conserve la misma clave durante 
el periodo que el mismo forme parte del presente padron. 

Decimo octavo: La Secretarfa debera actualizar el Padron de Sujetos obligados del 
Estado de Nuevo Leon e informar sobre dicha actualizacion, a las Comisionadas y 
los Comisionados integrantes del Pleno, asf como a los servidores publicos de la 
Comision que guarden relacion directa o indirecta con el Padron, dentro de un 
termino no mayor a 05-cinco dfas, contados a partir del dfa siguiente en que se 
emitio la resolucion. 

Decimo noveno: La resoluci6n que emita la Secretarfa solo podra impugn~ se 
respecto a la tabla de aplicabilidad del sujeto obligado en los terminos de ~ 
dispuesto en el Procedimiento para la Modificaci6n de la Tabla de Aplicabilidad pa a 
el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos obligados del 
Estados de Nuevo Leon.~ 
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I ti "' ¾\I 
~ 

TRANSITORIOS J 
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 por parte 
del Pleno de este 6rgano Garante. ~ 

SEGUNDO: Publfquese el presente en el Periodico Oficial del Estado de conformidad ·" ~ 
con el artfculo 54, fraccion XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion ~\ 
Publica del Estado de Nuevo Leon, asf como, en el portal de internet d~ Com(sion. 1) 
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