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  Modifica COTAI lineamientos para publicación de información 
de las obligaciones de transparencia que sujetos obligados 

deben difundir  

  

 
El Pleno de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo 
León (COTAI) aprobó en la 13ª Sesión 
Ordinaria, modificar los lineamientos 
generales que los sujetos obligados en 
la entidad deben cumplir al publicar 
sus obligaciones de transparencia en 
sus portales oficiales y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Encabezaron la sesión, el Comisionado 
Presidente, Bernardo Sierra Gómez, 
así como las y los Comisionados 
Vocales, María de los Ángeles Guzmán 
García, María Teresa Treviño 
Fernández, Jorge Alberto Ylizaliturri 
Guerrero y Francisco Guajardo 
Martínez. 
 
“El 28 de diciembre de 2020, el 
Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) realizó 

modificaciones a los Lineamientos 
Técnicos Generales para que tuvieran 
concordancia con la creación o 
reforma de diversas normativas 
generales”, explicó Sierra Gómez. 
 
“Derivado de lo anterior, COTAI emite 
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 General 
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 con las adecuaciones 
establecidas por el INAI”. 
 
Agregó que estos lineamientos son el 
resultado de la homologación de los 
correspondientes lineamientos 
generales emitidos por el Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, y se incorporan los 
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lineamientos emitidos por esta 
Comisión a nivel estatal. 
 

 
“Lo que se pretende con los mismos 
es que sujetos obligados del Estado, 
puedan consultar en dichos 
lineamientos, sus 14 anexos que 
corresponden a cada uno de los 
artículos que establecen las 
obligaciones de transparencia, así 
como las tablas de actualización y 
conservación de la información que le 
corresponden a cada sujeto obligado 
del Estado de Nuevo León, esto ya 
que se homologan los criterios 
mínimos de contenido y forma para 
que los sujetos obligados puedan 
cumplir con sus obligaciones de 
transparencia, establecidos en los 
artículos 95 a 108 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Nuevo León.  
 
Además, informó que la Dirección de 
Capacitación de COTAI brindará a los 
sujetos obligados del estado cursos 
para orientarlos sobre las 
modificaciones en la carga de 
información en la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

Bajo el nombre Sesión informativa 
sobre las Modificaciones a los 

Lineamientos Técnicos Generales y el 
Impacto en el SIPOT de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la COTAI 
capacitará a las autoridades en la 
entidad. 

“El día 14 de abril se llevarán a cabo 
tres sesiones, cada una va dirigida a 
diferentes segmentos de sujetos 
obligados en el estado”, informó. 

“Así tenemos que a las 10:00, 12:00 y 
a las 14:00 horas y podrán 
encontrarse información tanto en 
nuestro portal de COTAI y en redes 
sociales, para poder registrarse”. 

Para mayores informes sobre la 
capacitación comunicarse al 81-
10017848 o al correo electrónico: 
dinhora.ruiz@cotai.org.mx. 
 

 

   

 

 

 


