
COTAI 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN ® 

ACUERDO POR EL CUAL SE RECOMIENDA AL MUNICIPIO DE JUÁREZ, 
NUEVO LEÓN A PUBLICAR EN SU PORTAL DE INTERNET LA INFORMACIÓN 
"TRANSPARENCIA COVID-19", DE ACUERDO A LOS CRITERIOS PARA LA 
PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO 
QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN QUE DEBEN DE DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León, es un órgano autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de 
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar 
su organización interna, responsable de garantizar, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la 
protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por 
el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
así como por lo previsto en las demás disposiciones aplicables. 

El objetivo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León, promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia 
en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación 
ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de 
políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información 
oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los 
formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo 
momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región. 

De conformidad con el artículo 54, fracción XXXI, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, es atribución del Pleno 
de este órgano autónomo, vigilar el cumplimiento de esa Ley y demás 
disposiciones aplicables, así como formular observaciones y recomendaciones a 
los entes públicos sobre temas relacionados con la Ley de la materia~ 
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En fecha 03-tres de agosto de 2020-dos mil veinte, se publicó en el portal web de 
ABCnoticias.mx, una nota periodista en el sentido de que el municipio de Juárez, 
Nuevo León, omitió publicar el padrón de beneficiarios de los programas relativos al 
COVID. 

Por lo que acorde a las atribuciones de esta Comisión de Transparencia de vigilar 
el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León y demás disposiciones aplicables, se procedió a constatar 
la información a que hace alusión la nota periodística y se advirtió que si bien se 
trata de un ejercicio de publicación proactiva, también lo es que toda la información 
relativa a obligaciones de transparencia previstas en la Ley de la materia, debe ser 
publicada de conformidad con la misma; así como· los "LINEAMIENTOS TÉCNICOS 
GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO QUINTO Y EN 
LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE DEBEN DE DIFUNDIR 
LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LOS PORTALES DE 
INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA." 

Y para la elaboración de acuerdos de reserva o de confidencialidad de la información 
deberá tomar en consideración LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 
CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN , ASÍ COMO 
PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación , el día 15-quince de abril de 2016-dos mil dieciséis, mismos 
que fueron reformados en fecha 29-veintinueve de julio del mismo año. 

ACUERDO 

Primero: Que de conformidad con lo previsto en el artículo 54, fracción XXXI , de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, 
se RECOMIENDA al Municipio de Juárez, Nuevo León, que la información que se 
encuentra publicada en su portal de internet en el apartado "TRANSPARENCIA 
COVID 19", específicamente la relativa a "INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS", 
sea publicada conforme a los establecido en el artículo 95 fracción XVI de la Ley de 
la materia así como en los Lineamientos mencionados con antelación y para efectos 
ilustrativos puede considerar el contenido del anexo "A" del presente acuerdo. 

Segundo: Se ordena a la Coordinación de Notificación notificar el presente proveído ~ 
de conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León~ 
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Segundo: Se ordena a la Coordinación de Notificación notificar el presente 
proveído de conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

Dado en el recinto oficial de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, su capital , a 
20-veinte de agosto de 2020-dos mil veinte. Lo aprobaron por unanimidad de 
votos de los Comisionados presentes, Comisionado Presidente, Licenciado 
Bernardo Sierra Gómez y los Comisionados Vocales, Licenciado Jorge Alberto 
Ylizaliturri Guerrero, Doctora María de los Ángeles Guzmán García, Licenciada 
María Teresa Treviño Fernández, y Licenciado Francisco Reynaldo Guajardo 
Martínez. 

Comisionado Presidente 

~ #•~ 
Lic. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero 

Comisionado Vocal 

Dra. María de lo Guzmán García 

C da Vocal 

Lic. Francisc R ynaldo Guajardo 
Martínez 

Comisionado Vocal 
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ANEXO "A" 

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

Artículo 95. Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en 
los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u 
objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y 
políticas que a continuación se señalan: 

XVI.- La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá 
informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de 
subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 

a) Área; 
b) Denominación del programa; 
c) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 
presupuesta!; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
1) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia 
de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
ñ) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
o) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones real izadas; y 
p) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona 
física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o 
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 

"LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN 
Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE DEBEN DE DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA~ 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, aprobados el 17-diecisiete de junio de 
2019-dos mil diecinueve por el Pleno de esta Comisión. 

Para la fracción XVI del artículo 95 de la Ley de la materia, resultan aplicables los 
siguientes criterios que establecen los lineamientos citados en el párrafo anterior, dentro 
de los cuales se encuentra lo relativo al padrón de beneficiarios. 
La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos 

XVI. La información de los programas de subsidios, estfmulos y apoyos, en el que se 
deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 

a) Area; 
b) Denominación del programa; 
c) Período de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, programación presupuesta/, así 
como los calendarios de su programación presupuesta/; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 
recomendaciones; 
/) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, 
dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas 
para su cálculo; 
m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
ñ) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente; 
o) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones 
realizadas; y 
p) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: 
Nombre de la persona física o denominación social de las personas morales 
beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una 
de ellas, unidad territorial, en su caso edad v sexo. 

Para dar cumplimiento a esta fracción, el sujeto obligado deberá organizar y publicar la información relativa a 
todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en 
especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos 
obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos. 

Se deberá incluir toda aquella información sobre los programas sociales -tanto de los sujetos a Reglas de 
Operación establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos como otros programas, acciones y 
proyectos desarrollados por el sujeto obligado y que impliquen la erogación y/o uso de recursos y bienes 
públicos-, los del ejercicio en curso y la coorrspondiente al ejercicio anterior. 

Respecto al tipo o naturaleza del programa social se deberá especificar si corresponde a alguno de los 
siguientes: 

a. Programas de transferencia: implican la entrega directa a una persona física o moral ya 
sea de recursos monetarios o bienes materiales.~ 
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a. Programas de serv1c1os: ofrecen un conjunto de actividades con el fin de atender 
necesidades específicas de determinada comunidad: servicios de educación, de salud, de 
vivienda, etcétera. 

b. Programas de ínfraestructura social: se implementan para la construcción, remodelación o 
mantenimiento de infraestructura pública. 

e Programas de subsidio: otorgan recursos directos para reducir el cobro a las y los usuarios 
o consumidores de un bien o servicio y así fomentar el desarrollo de actividades sociales o 
económicas prioritarias de interés general. 

Cuando se trate de programas sujetos a Reglas de Operación se deberán incluir también las modificaciones 
que, en su caso, se hayan realizado a éstas. 

Cuando los programas generen padrones de beneficiarios, éstos deberán ser publicados con información 
vigente, ya sea mensual, trimestral , anual, o en su caso actualizados con las altas y bajas registradas 
mensualmente, cuídando la protección de datos personales sensibles. En caso de que no exista padrón 
por tratarse de un programa de nueva creación, se deberá especificar mediante una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al período que corresponda. Si el programa implementado es abierto a las personas y 
no existe un mecanismo o base de datos respecto de los padrones de beneficiarios, los sujetos obligados 
deberán publicar información general estadística sobre los beneficios del programa. 

En aquellos casos en los que los programas presentados por los sujetos obligados tengan más de una 
modalidad de ejecución o ésta sea muy compleja, se deberá publicar la información por separado respecto 
del mismo programa. 

La información de esta fracción se deberá actualizar mensualmente; en su caso, especificar las razones por 
las cuales algún rubro no pueda ser actualizado mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al 
período que corresponda. 

Período de actualización: Mensual. 
La información de los programas que se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá publicarse durante el 
primer mes del año. 
Conservar en el sitio de Internet: Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios 
anteriores. 
Aplica a: Todos los sujetos obligados. 

Criterios sustantivos de contenido 
( ... ) 
Por cada programa se publicará en formato reutilizable el padrón de participantes o 
beneficiarios actualizado (salvaguardando los datos personales), e información sobre los 
recursos económicos o en especie entregados. En caso de que los padrones se actualicen 
anualmente, se deberá publicar la información durante el primer trimestre del año e indicar 
mediante una nota tal situación: 

Criterio 56 
Criterio 57 

Criterio 58 

Criterio 59 
Criterio 60 

Ejercicio. 
Período que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año). 
Tipo de programa (catálogo): Programa de transferencia/ Programa de 
servicios/ Programa de infraestructura social/ Programa de subsidio/ 
Programa mixto. 
Denominación del programa. 
Nombre de la persona física (nombre[s), primer apellido, segundo 
apellido), denominación social de las personas morales beneficiarias o 
denominación (en su caso) de un grupo constituido por varias personas"' 
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Criterio 61 

fisicas o morales. de acuerdo con la identificación que el sujeto obligado le 
otorgue.1 

Monto, recurso, beneficio o apoyo (en dinero o en especie) otorgado a 
cada una de las personas físicas, morales o grupos que el sujeto obl igado 
determine. 

Se incluirán los siguientes datos, únicamente cuando formen parte de los criterios y 
requisitos de elegibilidad previstos en los programas de desarrollo social, excepto aquellos 
casos en el que el beneficiario directo sea un(a) niño(a), adolescente2 o victima del delito: 

Criterio 62 
Criterio 63 
Criterio 64 

Unidad territoria3 (colonia, municipio. delegación. estado y/o país). 
Edad (en su caso). 
Sexo. en su caso (catálogo): Femenino/ Masculino. 

Respecto a la información estadística de programas que sean abiertos a la población en 
general y de los cuales no se genere un padrón de beneficiarios. se publicará: 

Criterio 65 Hipervínculo a información estadística general de las personas 
beneficiadas por el programa.4 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 66 

Criterio 67 

Criterio 68 

Período de actualización de la información: Mensual (la información de los 
programas que se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá publicarse 
durante el primer mes del año). 
La información publicada deberá estar actualizada al período que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de 
la información. 
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 69 

Criterio 70 

Criterio 71 

Criterio 72 

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o 
actualiza(n)la información. 
Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
dia/mes/año. 
Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año. 
Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o 
explicación por la falta de información. 

Criterios adjetivos de formato 

1 Por ejemplo· ·Grupo 1, delegación x·. ·Grupo de vecinos del munrapio X', ·G,upo de escuelas del seclor X de la Entidad Federatrva x·. 

2 De acuerdo con la Ley Geoeral de los Derechos de Niñas Ni"os y Adolescentes arllcuto 13 tracción XVII y 97 de Ley de los Derechos de Niñas Niños y Adolnsccntcs para el 

Estado de Nuevo León (derecho a la Intimidad}. 

3 Umdad Temtonal entendida por la agrupación dehmtlada de colonias, pueblos, urlidadn habllac10na!es, delegacones o mumcipos ut11lzada para efectos de 1epresentaci6n cartog1áfica 

m ediante cbe,sos factores poi e¡emplo la identidad cullural, social, politica, económka. geográfica y/o demográfica. 

4 Se Ief1ere a la información estadlstica o general con la que cuente el sujeto obligado respecto de la población beneficiada po, el l)fograma. AJgunos de los datos que puede contener dcho 

documento son: número apro:idmado de beneficiados, po,centaje aproximado de hombres y mu¡eres, edad promedio. pru'\Opa! comumdad. colonia, sector beneficiado, enlre otros. ~ 
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Criterio 73 La información publicada se organiza mediante los formatos 16a y 16b, en 
los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios 
sustantivos de contenido. 

Criterio 74 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 16b LTAIPNL_Art_95_Fr_XVI 

Padrón de beneficiarios 

Fecha de Fecha de Denominación Beneficiarios 

inicio del término del Tipo de del Programa Nombre(s) 

Ejercicio periodo que periodo que programa de la Primer 

se informa se informa (catálogo) persona apellido 

(día/mes/año) (día/mes/año) física 

Monto, recurso, beneficio o 
apoyo otorgado 

Unidad territorial Edad, en su caso Sexo, en su caso 

Area(s) responsable(s) que genera(n), 
posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 

información 

Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
información (día/mes/año) información (día/mes/año) 

Denominación 

Segundo o razón social 

apellido de la persona 
moral 

Hipervinculo a la información 
estadística, en su caso 

Nota 

Por último, para la elaboración de acuerdos de reserva o de confidencialidad de la 
información deberá tomar en consideración LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA 
DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA 
LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, publicados en el Diario Oficial de la J 
Federación, el día 15-quince de abril de 2016-dos mil dieciséis, mismos que fueron 
reformados en fecha 29-veintinueve de julio del mismo año, consultables en la siguiente 
liga electrónica. 

http://snt.orq.mx/images/Doctos/Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y 
Desclasificacion de la informacion así como para la Elaboracion de Versiones Pub 

licas.pdf ~ 
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