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PRQMOVENTE: GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANo DE LA LXXV
LEGISLATURA

ASUNTO RELAGIOIADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA
A Los ARTfcut-os 3 Y 98 DE LA LEy DE TRANSpARENCTA y ACCESo A LA

INFORMACIÓN PÚAUCN DEL ESTADo DE NUEVo LEÓN, EN RELAcIÓu A QUE ToDA
AQUELLA SOLICITUD QUE SEA DIRIGIDA AL COMITE OT SEIECCIÓN DEL SISTEMA

ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, SE ATENDIDA A TnnvÉs DE LA UNIDAD DE

TRANSPARENCIA.

INICIADO EN SESIÓN'.24 de noviembre det 2O2O

sE TURUÓ e LA (S) COMIS|ON (ES): Legistación

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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DIP. MARín cuaoeLUPE ROONíCUEZ MAR
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
DEL ESTADo DE NUEVo IEÓru.
PRESENTE.

LOS SUSCTIIOS DIPUTADOS MARIELA SRUOíVRR VILLALOBOS, LUIS

DoNALDo coLos¡o RIoJAs, TAB¡TA oRTlz HeRruAruoez, HoRAclo
.IOI.¡ITAru TIJER¡NA NERruÁUOEZ, Y ARTURO BONIFACIO DE LA GARZA

GARZA, integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXV

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en los

artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo

León y 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnteriordel Congreso del

Estado de Nuevo León, nos permitimos proponer la lniciativa de reforma por
modificación Ios incisos j) V f) de la fracción XL¡X del artículo 3; por adición
de un inciso l) a la fracción XLIX del artículo 3; y por adición de un tercer
párrafo con las fracciones Io ll, l¡1, lV, V, VI, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, Xlll, XlV, XV,

XVI y XVll al artículo 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nuevo León, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOT¡VOS

Ante el deber asumido por el Estado Mexicano en la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención lnteramericana contra la
Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, se llevaron a cabo
diversas reformas de carácter constitucional para dar origen al Sistema Nacional
Anticorrupción que se instituye como la instancia de coordinación entre las

autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención,

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción,
fiscalización, vigilancia, control y rendición de las cuentas públicas, baio Ios
principios fundamentales de transparencia, imparcialidad, equidad, integridad,
legalidad, honradez, lealtad, eficiencia, eficacia y economía; mecanismos en los
que la sociedad está interesada en su estricta observancia y cumplimiento.'

1 STSTEMA NAC|oNAL ANTlCoRRUpctóN. su oÉuests Y FINALIDAD. Tesis l.'l0o.A.'107 A (10a.), emitida
por los Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Libro 67, Junio de 2019, Tomo Vl, Décima Época, página 5361, con número de registro 2020037.
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Uno de los componentes mas importantes en dicho sistema, es el Comité
de Selección, que en el caso del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de
Nuevo León, el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado
de Nuevo León, se encuentra debidamente regulado en el artículo 109 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como por el

artículo 16 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo
León, será designado por el Congreso del Estado y estará integrado por nueve
ciudadanos, y participan en el proceso para la designación de los titulares de los

siguientes cargosl

. Fiscalía General de Justicia;

. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;

. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales;

. Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades
Administrativas;

. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción integrado por 5 miembros.

Debido a la importancia de sus atribuciones legales y las responsabilidades
que le son encomendadas al Comité de Selección del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Nuevo León sus actos tienen una gran trascendencia
para el Estado de Nuevo León.

No obstante lo anterior, la transparencia y el acceso a la información de los
actos y actividades del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del
Estado de Nuevo León, han sido motivo de controversia, pues a pesar de que sus
actividades se encuentran sujetas a los principios de transparencia y máxima
publicidad, en la práctica el referido Comité se ha negado a recibir solicitudes de
información pública bajo el argumento de que no es un sujeto obligado en
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado
de Nuevo León, y cuando las solicitudes de información pública se presentan ante
el H. Congreso del Estado de Nuevo León, este refiere que no es autoridad
competente remitiendo a los interesados a solicitar la información al referido
Comité de Selección, dejando a los ciudadanos en un estado de indefinición en
franca violación a los derechos humanos de acceso a la información pública
consagrados en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos
mexicanos.

Ahora bien, con motivo de la presentación de los recursos de revisión
RR/987/2019, RR/104112019 y su acumulado RR/104212019, promovidos los días
1O-diez y 17-diecisiete de diciembre del año 2019-dos mil diecinueve, por la

suscrita Mariela Saldívar Villalobos ante la Comisión de Transparencia y Acceso a
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la lnformación del Estado de Nuevo León, dicho organismo autónomo acordó, el
día '1O-diez de febrero del año 2020-dos mil veinte, actualizar el Padrón de Sujetos
Obligados del Estado de Nuevo León, en el que actualmente es posible advertir
que en el punto 1, del "PODER LEGISLATIVO ESTATAL", específicamente, en el
punto 1.1.1., figura dentro de dicho padrón, el Comité de Selección del Sistema
Estatal Anticorrupción, mismo que se encuentra vinculado al H. Congreso del
Estado de Nuevo León.2

En tal virtud, la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del
Estado de Nuevo León, resolvió en favor de la suscrita los recursos interpuestos,
determinando, que el Comité de Selección del Estado de Nuevo León cuenta con
el carácter de sujeto obligado indirecto del H, Congreso del Estado de Nuevo
León, instruyendo"al H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO LEON, para que,

en lo sucesiyo, toda aquella solicitud que sea diriqida al Comité de Selección del
Sisfema Estatal Anticorrupción, sea atendida a través de su Unidad de
Transparencia.'8

En ese sentido, resulta necesario reformar la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León, para garanlizar a los
ciudadanos el respeto pleno a su derecho humano de acceso a la información
pública, estableciendo con claridad el sujeto obligado ante el cual se deberá
solicitar toda la información pública generada por el Comité de Selección del
Sistema Estatal Anticorrupción en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales
y legales, y precisando además, el tipo de información que debe ser considerada
como información pública de oficio, la cual, se deberá poner a disposición de los
particulares en los sitios de lnternet correspondientes del sujeto obligado H.

Congreso del Estado de Nuevo León y a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia.

Por lo anterior me permito poner a consideración de esa Honorable

Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚrulCO. Se reforman por modificación los incisos j) V t<) de la fracción XLIX

del artículo 3; por adición de un inciso l) a la fracción XLIX del artículo 3; y por

adición de un tercer párrafo con las fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl,

X¡1, Xlll, XlV, XV, XVI y XVll al artículo 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformación Pública del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

, Acuerdo mediante el cual se modifica el Padrón de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, emitido el

2§-veinticinco de septiembre del 2020-dos mil veinte, por la Comisión de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Nuevo León.
. Páginas 21 ,22 y 23 de la Resolución de fecha 19-diecinueve de febrero del año 2020-dos mil veinte, emitida
por la Comisión áe Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León, dentro del

recurso de revisión RR/987/2019.
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Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

l. a la XLVlll ... ....
XL¡X. Sujetos obligados:

a) El Poder Legislativo, conformado por la legislatura local, así como el
organismo de fiscalización correspondiente, Diputación Permanente o
equivalente, grupos parlamentarios o análogos, comisiones, comités,
mesas, juntas, fideicomisos o fondos públicos y cualquiera de sus
órganos;

b) El Poder Ejecutivo, conformado por sus dependencias, organismos
desconcentrados, organismos subsidiarios o descentralizados, empresas
de participación estatal, fideicomisos o fondos públicos y los demás que
sean equiparables;

c) El Poder Judicial, incluido el Consejo de la Judicatura, y sus
fideicomisos o fondos públicos;

d) Las empresas productivas del Estado, y sus fideicomisos o fondos
públicos;

e) Los órganos u organismos con autonomía constitucional o legal, y sus
fideicomisos o fondos públicos;

f) Los tribunales administrativos estatales, y sus fideicomisos o fondos
públicos;

g) Los ayuntamientos de los municipios o consejos municipales,
incluyendo sus dependencias, organismos desconcentrados, organismos
subsidiarios o descentralizados, empresas de participación municipal y
sus fideicomisos o fondos públicos;

h) Las Universidades y demás lnstituciones de Educación Superior
Públicas, y sus fideicomisos o fondos públicos;

i) Los partidos políticos locales, agrupaciones políticas y sus fideicomisos
o fondos públicos;

j) Cualquier entidad, programa, fondo o fideicomiso suieto a control
presupuestario o que eierza recursos públicos o provenientes del
aseguramiento o decomiso de bienes;

k) Cualquier otro órgano o autoridad estatal o municipal; y
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l) Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado
de Nuevo León, de manera indirecta del H. Congreso del Estado de
Nuevo León.

L. a LI1......

Artículo 98. Además de lo señalado en el artículo 95 de la presente Ley,
los sujetos obligados del Poder Legislativo del Estado deberán poner a
disposición del público y actualizarla siguiente información:

l. Agenda legislativa;

ll. Orden del Día;

lll. El Diario de Debates;

lV. Versión estenográfica;

V. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las
Comisiones y Comités;

Vl. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que
se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en
su caso, recaigan sobre las mismas;

Vll. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;

Vlll. Las convocatorias, actas, dictámenes, acuerdos, listas de asistencia
y votación de las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno,
identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada
legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula,
así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos
sometidos a consideración;

lX. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de
procedencia;

X. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias
públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación,
ratificación, elección, reelección o cualquier otro;

Xl. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del
prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los
órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Legislativos y centros
de estudio u órganos de investigación;
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Xll. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de
los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones,
Comités, Grupos Legislativos y centros de estudio u órganos de
investigación; y

Xlll. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza
económica, política y social que realicen los centros de estudio o
investigación legislativa.

La Auditoría Superior del Estado, deberá poner a disposición del público
en su portal de internet y actualizar la siguiente información:

l. El registro público de los servidores públicos, particulares, personas
físicas o morales, públicas o privadas, sancionados por resolución
definitiva firme, a través del procedimiento para el fincamiento de
responsabil idades resarcitorias ;

ll. Los manuales de organización y procedimientos que se requieran para

su debida organización y funcionamiento;

lll. Los acuerdos en los cuales se deleguen facultades o se adscriban
unidades ad mi nistrativas;

lV. El estatuto que regule el servicio profesional de carrera de la auditoría;

V. Los informes de resultados de las observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas y, en su caso, de la imposición de las multas
respectivas, y demás acciones que deriven de los resultados de las
aud itorías practicadas;

Vl. Los informes entregados al Congreso del Estado del estado que
guardan la solventación de las observaciones, recomendaciones y

acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, con motivo de la

fiscalización de la Cuenta Pública; y

Vll. Los informes del estado de trámite de las acciones promovidas a las

entidades fiscalizadas, con base en los registros de las unidades
admin istrativas auditoras.

Poner a disposición del público en el portal de internet del Poder
Legislativo del Estado de Nuevo León y actualizar la siguiente
información correspondiente al Comité de Selección del Sistema
Estatal Anticorru pción :

l. Las convocatorias que emita en el ejercicio de sus atribuciones el

referido Gomité de Selección;

II. Los mecanismos de evaluación, análisis de perfiles y Ia lista de los
candidatos que cumplan con los requisitos constitucionales y
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legales a ocupar los cargos públicos en cuyo proceso participe el
referido Comité de Selección en el ejercicio de sus funciones;

lll. La metodología, plazos y criterios de selección de los candidatos
o aspirantes a los diversos cargos públicos, en cuyo proceso
participe el referido Comité de Selección en el ejercicio de sus
funciones;

¡V. El método de registro y evaluación de los aspirantes o candidatos
a los diversos cargos públicos, en cuyo proceso participe el referido
Comité de Selección en el ejercicio de sus funciones;

V. la lista de las y los aspirantes o candidatos a los diversos cargos
públicos, en cuyo proceso participe el referido Gomité de Selección
en el ejercicio de sus funciones;

VI. los documentos que hayan sido entregados por los aspirantes o
candidatos para su inscripción a los diversos cargos públicos, en
cuyo proceso participe el referido Comité de Selección en el ejercicio
de sus funciones;

Vll. El cronograma de audiencias que realice el referido Comité de
Selección;

Vlll. Los videos de las audiencias públicas que realice el referido
Comité de Selección en las que se invite a participar a

investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil,
especialistas en la materia;

lX. Los videos de las de las entrevistas y aplicación de exámenes de
los aspirantes o candidatos que pretendan acceder a algún cargo
público, en cuyo proceso participe el referido Comité de Selección
en el ejercicio de sus funciones;

X. Los videos de las sesiones públicas que realice el referido Comité
de Selección;

Xl. El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se
determine de los aspirantes o candidatos para acceder a los diversos
cargos públicos, en cuyo proceso participe el referido Comité de
Selección en el ejercicio de sus funciones;

Xll. Los exámenes y calificaciones de los aspirantes o candidatos
que pretendan acceder a algún cargo público, en cuyo proceso
participe el referido Comité de Selección en el eiercicio de sus
funciones;
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Xlll. Los dictámenes que contengan el resultado de la evaluación

efectuada y la propuesta o propuestas de candidatos o aspirantes'

donde se incluirá el resultado de la evaluación de los demás

aspirantes o candidatos registrados, en cuyo proceso participe el

reierido Comité de Selección en el eiercicio de sus funciones;

Xlv. La votación y sentido del voto de cada uno de los integrantes

del referido comité de selección que participen en las sesiones o

dictámenes;

XV. Las actas de las sesiones del referido comité de selección;

XVl. Los acuerdo que emita el referido Gomité de selección;

XVll. Los manuales de organización y procedimientos o reglamento

internoqueserequieranparaladebidaorganizacióny
funcionamientodetreferidoComitédeSelección.

TRANSITORIOS

útt¡CO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León'

ATENTAMENTE,

Nuevo León, a23 de noviembre del año 2020

islativo Parlamentario Movimiento Ciudadano
23 No'/ 2020

DIP. LUIS DONALDO COLOSIO
RIOJAS

DIP. MARIELA SALDÍVARj IJIr. ¡ulrat\r¡

1..t VILLALOBOS

DIP. HORAGIO JONATÁN

TIJERINA HERNÁNDEZ
DIP. TABITNI ONTZ HERNÁNDEZ

(.'
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DIP. ARTURO BONIFACIO DE LA GARZA GARZA

Anexos:

- Resolución de fecha 19-diecinueve de febrero del año 2020-dos mil veinte, emitida
por la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Nuevo León, dentro del recurso de revisión RR/987/2019.

- Resolución de fecha O5-cinco de noviembre del año 2020-dos mil veinte, emitida
por la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Nuevo León, dentro del recurso de revisión RR1104112019 y su acumulado

RR|104212019.

- Acuerdo mediante el cual se modifica el Padrón de Sujetos Obligados del Estado

de Nuevo León, emitido el 25-veinticinco de septiembre del 2020-dos mil veinte,

por la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Nuevo León.
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La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa de reforma por modificación los incisos j) y k) de la
fracción XLIX del artfculo 3; por adición de un inciso l) a la fracción XLIX del artículo 3; y por adición de un
tercer párrafo con las fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, Xlll, XlV, XV, XVI y XVll alartículo g8

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León
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INSTRUCTIVO PERSONAL

00MrsrÓru ma TRAr$SPARENC m
Y ATOHSO A LA §tr$FORMIAÜION

MML ESTAMO Mffi NUEVO LÉÓN

RECURRENTE.
Domicilio: rt srÑRtRoo EN AUTOS,

Dentro del expediente número RR/987/2019, formado con motivo del

recurso de revisiÓn interpuesto en contra del H. CONGRESO DEL

ESTADO DE NUEVO LEÓNI, me permito informarle que el Pleno de esta

conlisión aprobó en sesión ordinaria de fecha 19-diecinueve de febrero

de 2020-dos mil veinte la resoluciÓn del expediente en cita; procediendo a

entender la presente diligencia con una persona que dijo llamarse

-).,,. r]i....,):,,i ".. , i.t,,.,i.-,..,. rt,,)¡,,.,¡ ., .l y dijo Ser

, ', :,, , .' i ', .:n,,.i siendo las 1'l ' / i horas del día i,'' del mes

de''\.. i.,,. u.. -"" del año de 2020-dos mil veinte, por lo que

mediante el presente se da por enterado (a) del contenido de la resoluciÓn

en cita posteriormente se le hace entrega del instructivo de mérito, asi

como copia debidanrente sellada y rubricada de la misma; dándose por

concluida Ia presente diligencia para todos los efectos legales. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el ar1Ículo 178 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo

León, asÍ como por los diversos 69, 70 y 71 del Código de Procedimientos

Civiles del Estado aplicados supletoriamente por disposición del artículo

207 de la Ley de la materia .- DOY FE.-

EL NOTIFICADOR DE LA COMISIÓN DE TRANSPAREI'ICIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓI\¡ DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN'

LIC. RAMIRO
/

1:

FIRMA"OÉ RECIBIDO
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I Asrrnto: Se resuelve, en Definitiva' 
I

i Srl"to Obligado: H' Gongreso det Estado 
i

i de Nuevo León' i
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Monterrey, Nuevo León' a 19-diecinueve de febrero de 2020-dos mil

veinte.

Resolucióndelosautosqueintegranelexpedientenúmero
RR1987/2019, en la que se modifica la respuesta del hl' CONGRESO DEL

ESTADO DE NUEVO LEÓN, respecto de la solicituá del promovente y' se

ordendal sujeto obligado, realice las gestiones neóesarias ante elry*

C$TA§ nnrcazrzotg

coMlstóN BI TRANSPARE-Ncla Y

ACC;5O A LA INFORMACIOÑ DEI.

ifADO OE NUEVO LE6N O

@u.qu"o, 
de,,ra información de interés de la

particular y haga entrega de la misma a¡á reOuirente' debiendo efectuar los

trámites internos necesarios para alligarse de dicha documentación' deil:i;;
li
h¿ c,

,üf,Vcl!?{ o.l
:!ll¡.s'.úl

,*,,--", rrrr.roriiii'l rige.

conformidad con lo dispuesto en el afícufo 176' fracción lll' de la Ley que nos

que simPlifica la

La Plataforma i,-utatorr"na tttacional de Transpa rencta

y Acceso
Estado de:r-ev qu"-nos ,¡se. Gv a,*-,Gv ?é-,.-rr11¡¡arencia

nos compete. Ley ¿"' i; I lnfármación Pública del

Materia. LeY rectora' LeY de Leon'

TransParencia del Estado' 
I

u
ala

Nuevo

t-t.congresode@
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Tomando en cuenta para ello, el escrito de recurso de revisión, ei
ínforme justificado, ras pruebas ofrecidas por las partes y cuanto más consta
en autos, convino y debió verse; y:

RESULTANDO:

PRTMERO. Fresentación de soricitud de rnfornnación ar sujeto
obrigado' Er 11-once de noviembre de 201g-dos mil diecinueve, ra
promovente presentó una soricitud de información ar congreso, de forma
presencial.

SEGUi¡DO. Respuesta del sujeto obligado. EI 14_catorce de
noviembre de 201g-dos mir nueve, er sujeto obrigado brindó respuesta a ra
solicitud de la par.ticular.

TERCERO. lnterposición de recurso de revísión. El 02_dos de
diciembre de 201g-dos mir diecinueve, ra promovente, inconforme con ra
respuesta brindada, interpuso recurso de revisión.

CUARTO. Admisíón de recurso de revis!ón. El 09_nueve de

rdmitip el recurso de revisión,
turnado a esta ponencia, de conformidad con to Jstaoreciao en er artícuro

loor" 
"'Lrrero de expediente

RR/987/2019, y señalándose como acto recramado io, estabrecioo en et
artículo 168, fracciones ll y lll, de la Ley de la materia, cánsistentes en: ,ta
declaración de inexistencia de información,, y ,,r-a 'declaración 

de
incompetencia por el sujeto obligado,,.

QUTNT.' oposición ar recurso de revisión. Er .g-ocho de enero de
2020-dos mil veinte, se tuvo al representante del sujeto obligado, por
contestando, en tiempo y forma regar, el recurso de revisión.

SEXTO. Audiencia de conciriación. En er auto previamente señarado
se señaló fecha y hora, para que tuviera verificativo ia audiencia conciliatoria

r r 
entre ras paftes; sin embargo, Iregada ia fecha para ra cerebración de Ia

\l €udiencia referida, se hizo constar la imposibilidad de mater
. U » 

'otor rd lIl¡iJoslollloao oe materializar dichay

\\
\, ?

-,t
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diligencia, por las consideraciones precisadas en el acta correspondiente'

SÉPTIMO" Vista al particular' El 27-veintisiete de enero de 2020-dos

mil velnte, se ordenÓ dar vista a la recurrente para que' dentro del plazo legal

establecido, presentara las pruebas que fueran de su intención y manifestara

loqueasuderechoconviniera,habiendocomparecidolaparticulararealizar

lo ProPio.

OCTAVO" Galificación de pruebas' Mediante proveído de fecha 10-

diezdefebrerode2020-dosmilveinte,secalificaronlaspruebasofrecidaspor

las partes, y al no advertirse que alguna de éstas' que fueran admitidas y

calificadas de legales' requirieran desahogo especial' se concediÓ a los

contendientes un término de O3-tres días a fin de que formularan sus alegatos'

sjó que de autos se desprenda que alguna de las parles contendientes

,r/'"o*Puruciera 
a efectuar lo propio'

" 
NOVENO' Gierre de lnstruéción y estado de resolución' El 14-

,t 
"uror." 

o-. *or"ro ou 2020-dos ,7ií veinte, se decretó el cierre de instrucción

y se ordenó poner en estado di resolución el actual recurso de revisión' de

conformidad con el artícul o fiy''fracciones Vll y Vlll' de la Ley de la materia'

¡
Por lo que con tundfmento en el artículo 38' 43' 44' tercer párrafo' y

176, de la Ley que no".f,"' ha llegado el momento procesal oportuno para

dictar la resolucion oetnfiva con arreglo a derecho, sometiéndose el proyecto

a consideraciÓn dei e(no' pu'u que en ejercicio de las facultades que le

otorga dicha Ley deterf¡rine lo conducente' yi

CONSIDERANDOT

PRIMERO, ' Competencia de este órgano garante' Que la

competencia de esta ComisiÓn de Transparencia para conocer sobre el

presente recurso de revisiÓn' la determina lo dispuesto por el articulo 6'

fracciÓn V, de la Constitución de Nuevo León' así como lo establecldo en los

numerales 1,2,3' 38, 42'44' tercer párrafo y 54' fracciones ll y lV' de la Ley

A
que nos rige, 

N\

SEGUNDO. - Estudio de las causales de improcedencia' to('

\
\'

\
{
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razones de orden púbrico y técnica resoiutiva, antes de entrar ar estudio del
fondo de Ia cuestión planteada en el presente recurso, se procede al análisis
de las causares de improcedencia expuestas por ras partes y ras que de oficio
se adviertan por ei suscrito, de conformidad con er artícuro 1g0, de ra Ley de
Transparencia der Estado. Sirve de apoyo a ro anterior ra siguiente
Jurisprudencia que en su rubro dice: "ACC.óN, EsruDrc oFrcrcsaDE SU
IMPROCEDENCIA.''

En este orden de ideas, la ponencia no advierte ra actualización de
aiguna de las hipótesis señaladas en er artícuro 180, de ra Ley de ra materia,

TERCERO'' Estudío de fondo de ra cuestión pranteada. Enseguida
se procede ar estudio de ra soiicitud de información que reciamó ra recurrente
al sujeto obligado, ras manifestaciones que ra particurar rearizó en su escrito
de recurso, así como el informe justificado re'ldido por er sujeto obrigado,
tomando en consideración que ra controversia setircunscrioe en ro siguiente:

1

\
recurrente, presentó la\siguiente solicitud de

A. Solicitud

Al respecto, la ahora

acceso a la información:

ilt

""'copia compreta de ros expedientes y demás docum:;é,ptac¡ón presentacrapor cada uno de ros siguientes u"p¡ránli" páÁ sustituir ar miembro detc_o m i t é d e p a 11 i c i p a c i ó n v ¡ u a uáá ii á j " 
i"¡j {, á"es¿aJo ;; ñr;;,;,i;;,v.,t 

wruuaqana oet sstema Estatat 
ffticorrupción det

1 +:9qr",,9ól""r,@,t 
- 

_nuOo Dante I ucio Gar¡íe
J.-
4=

AerarOo nncOn toñ-
@tesÁW
E t e n a C a rot i n a fiors "-illJ¡i-_=--_--.fJ-

7- Karla Eugenia Gottltzále7 ñatyaez --Plácido Gana ciizZn)-8-
o_ Pela Yazmín O!:tii de feón
10- Jesús Humbeño Geza c'

-LA!$fPtIg@9LQsÁo de k Veqa Garc'n1) - I

13.- l

Luciben VlUqrreat ViWrea -gBrarcioñ-

Lo anterior, can mot¡vo de ra convocatoria para ocupar er cargo de ¡tltegrantedel comité de paft¡c¡Dac¡ón c¡uoaaana iitlslráá, 
""¿u¡ 

at Anticorrupción det
*t.r!o.cl.e Nuevo León, aprobada por er cár,rc"a, serección der sistemaEstatar Anticorrupció, meá¡ante t"irr-a"-íáiiá ) s-catorce de octubre der

x 
, , w\.Lvtvv vo ur,¿uulc oel,r\

1t \
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año 2019-dos mil diecinueve ' '

B. R.esPuesta

En la respuesta, el sujeto obligado hizo saber a la solicitante' que no

cuentaconlainformaciónsolicitada,dadasunotoriaincompetencia,pueslos

sujetos obligados competentes para brindarle dicha información son

entidades distintas a ese H' Congreso del Estado; sin embargo' se sugiere

solicitar la información al Comité de Selección del Sistema Estatal

Anticorrupción del Estado de Nuevo León' quien se estima pudiera tener la

información de su interés'

(a) ,Acto recurrido

En virtud de la respuesta, y 1'et estudio del recurso de revisión' se

formidades ¡á ta ,ecurente' son: "La declara.c':" 
::,

tación" V,/U arrt"rrción de incompetencia por el

io éstos./ás actos recurridos por los que 
:e^11:1"":

trámite el medio de en análrsis, mismos que encuentran su
trámite el medio de lmpugrrdfrur I Er I q¡rqrrv¡v

fundamento en lo dispuesto dn ras fracciones il y ilI, del artículo'168' de la

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación PÚblica del Estado de Nuevo

León; numeral que disPone:

,,Artículol6s.EtrecursoderevisiÓt.lprocederáencontrade:

(tt.")t" 
¿"rt,,'"iÓn de inexistencia de inform,aciÓn'

ilt. La dectarac¡on i"' ¡i¡i;oÁ-petenc¡a por el suieto obligado;

()"

(b) Motivos de inconformidad 
, \

Como motivos de inconformidad' la recurrente expresó' meOuta'mentp6A 
y

que el H. Congreso del Estado de Nuevo León cuenta con la informaciÓn

solicitada, en atenciÓn a que todos y cada uno de los expedien"t 
' :,"*T \\

documentación presentada por cada uno de los aspirantes para sustitulr al \/

miembro del Comité de ParticipaciÓn Ciudadana del Sistema Estatall



f;#trffi§ **,,,,,,0,,
AuEL5oAL tNFoRMActóNDlt
T5TADo OE MUEvo LEóN 6

Anticorrupción der Estado de Nuevo León, fueron recibidos en ra oficiarÍa departes del H. Congreso del Estado de Nuevo León.

señarando además que toda vez que er comité de serección der
sistema Estatal Anticorrupción der Estado de Nuevo León, rieva a cabo erproceso de serección y designación de ros miembros der comité de
Participación ciudadana der sistema Estatar Anticorrupción der Estado de
Nuevo León, se considera que el H. Congreso del Estado de Nuevo León
tiene competencia para contar con ra informacrón soricitada, misma que espública de oficio.

En atención a ro anterior, er Jefe de ia unidad de Transparencia der H.congreso dei Esiado de Nuevo León, debió haber ,evado a cabo ras
acciones necesarias para obtener ra información del comité de serección der
sistema Anticorrupción der Estado de Nuevo,!eón (comité ciudadano der H.
congreso der Estado) y ponerla a disposición d'e Ia soricitante.

(c) Pruebas aportadas por el particulr, \,

\
EI promovente aportó como erementos de p\eba de su intención, rossiguientes: 

\ ti
Documentares: (i) copia fotostática simpre oe ofiilrp número MC.MSV-18612019 de fecha 1'1-once de noviembie ou zóie5ooJ'mir diecinueve,(ii) copia fotostática simple de respuesta de solicitud de información,con fecha '14-catorce de novrembre d" ,0i9-;;;',ii iL.¡nr"ve; (iii)copia fotostática simpre de Resorución con.tiL-JoÁrr á" referente arjuicio de amparo número asorzóra; tirl áop¡a totoiiaiica simpre oeconvocatona púbrica para ocupar et cargá o" i.t"Jáñiá del comité departicipación ciudadana der sistema EJtatardiññ;;n der Estadode Nuevo León; (v) copia fotostatica srmpte oe creoencia-l para votar.

ti 
Erementos de convicción, a ros que se res concede varor probatorio, cle

{ conformidad con ro estabrecído en ros dispositivos iegares 230, 2Sgfracción
Vil, y 393, der ordenamiento Adjetivo civir der Estado de Nuevo León,
aplicado supletoriamente a la ley que rige el presente asunto, por así
disponerlo ésta última en su numeral lTS,fracción V; considerando que las
Leyes del estado reconocen que "para acreditar hechos o circunstancias,, ras
paÉes pueden presentar diversos medios de convicción, entre los que
destacan las fotografías, fotocopias, medios magnéticos, electrónicos,¡_

\)\ T 
Yvrwu' 

\
\\\6

':)'*:: ^' :'/ .:'
]' ,1irl':':i ri":

,' ,iiiirii#rL,. li:'i sr,¡
, ..,ijr, "'j6cr¡.
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impresiones, lo cual constituye el reconocimiento de que las partes actuan en

elprocesoConrectitud,conelsinceroConvencimientodehallarseasistidode

razón, y que por esa circunstancia pueden aportar ese tipo de medios de

prueba.

Loanterior,partedelprincipiodebuenafe,queimplicaunaSeriede

presupuestos que comprenden la intención de obrar honestamente' la

creencia de que la contraparte obra del mismo modo y la creencia o

ignorancia de atributos o calidades en las personas o cosas' Estos

presupuestos deben ser analizados por el Ponente no sólo por la especial

posiciÓn y actitud del oferente de ese medio de prueba' sino por la

aceotación, falta de impugnación o prueba en contrario que aporte la

cgntraparte para desvirtuar su alcance o, pata demostral-] significado

.óintrario de los hechos que se pretenden-ácreditar y que justamente exigen

/-- -

¡/ ,uaplicación de las reglas de la lógica y l?"'experlencia'

i
Además, igualmente tiene soptrte a lo anterior el hecho de que no

hayan sido impugnados por la p/he contraria y no fuera desvirtuada su

veracidad, tiene aplicación a lo a¡1erior, el siguiente criterio que eS del tenor

i
siguiente:

pRtNctPto DE BUENAlLE PRocEsrL' 9:l!91 A No PRErutctAR DE

FALSA LA PRUEBAIaic'¿utiÑfÁr orneaot EN coPtA SIMPLE

FOTOSTÁT()A" Et a¡¡biíííi'liicoJ¡go de Procedimientos civites para et

Distrito Federat ¿¡,pon''"qi'"" ii'u áirád¡tar. ,n"chos 
o circunstancias que

tenqan retación cotl et 
'Jgir;iá".qi" i9 ve1tit131 iuicio' tas 

Pa;t?t -po^1'3:
'tril,"Zrtái'nu",orái¡u, o'íái¡"i iotostáticas' med.ios de prueba que seran

i::;i;;z:,'Ji"Jir,onju,,n";:i:i ii;íi_i",,1,"!Í"!,o"ui,nl"*X';;';"': #{;Z
v de la experiencia segu¡1 lo prevtstu , ut t v'
'orclenamiento. Dicltos piJ""pto" barten de una oremisa fundamental para

tograr su vigencia, q"'';;i;';; $tá-i"' e.l princioio de buena fe procesal'

porque reconoce qu" l'u'á áá'áá¡iu' hecho.s o circunstancias" /as parfes

pueden presentar to'ogiuli¡át'"L"liá't co,'stituy"^ el reconocimiento de que

actúan ett et proceso 
'o'i'piii¡ááa"' 

in et l¡1nc-i1o convencimiento de hallarse

aslsfldo de razon, y que'por esa circunstancia pueden aportar ese ttpo de

medios de prueba. rt p'i['ír, üoluÁZ t' ¡i'pticá una serie de presupue§ros'

como ta existettcia o' ;;":tti";i" ptiiáoé¡i"' que com,rende la intenciÓn de 
N

obrar llotlestamente: la cáái"iii" que lá contraparte obra del mismo modo v \
ta creencia o igrorrnr,á''d'"'ui¡iitái-o-rát¡dudil áriás per"rru, o. cos''í-,A ü

También supone ta ex¡'iuÁi¡" de una influen" a" "t" 
tttZá¡á ps'¡cotog¡co d6/\ \i

la contraparte que le i'Átpulsa a la determina.ción de ofrecer un medio de

orueba con ta rirme ';:';ií*'ó;;;;;;-; 
flausibte que con aquét pueda

demostrar ticitamente ;';;;;" iii"/o u controversia: así como ¡6 66[u26iótt \\

conforme a ese esfadl o psicolÓgico. " ''t1'111"iá,- 
o* "" 

verifica en el \\
ofrecimiento efectivo ae ta'pruebale"to, p.rrrp,iáltol "ln anatizados por el I I

Juez no sóto por t, 
"rpáz¡xilÁi"¡i,i'i 

,[t¡lii'det oferente de ese medlo dea
t\\\
\
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prueba, sino por ra aceptación, fatta de reticencia o prueba en contrario queaporte la contraparte para desvirfur, ,ri-ui,iirn"e o para demostrar e!sisnificado contrario de, /os nrrior- qiJ ,"'iÁi"id"i,",irrááiiá"i,y.,qu"justamente exigen ra apricación a"-,t"ÁáÁ de ta lógica y ra exper¡enc¡a.Entonces, etjuzsador ctleb"^11L,: i" i,, piiJi¡i a" buena fe procesat, que seapoya en ra crignidacr de ras persona y lo" ,ár" que rear¡zan y que clebe, sertratadas camo tares "".":" ra base áoltiá'iá)"túan ras partes y sóro antela existencia de ind¡c¡os cot'ttrarios u u ÁirÁr- ,"frejado en er conteniclo oalcance de cticho med¡o de prr"ir, pri'á'i"ái u*z dejar de otorgar vatorprobatorio a un documen.to án copiá'iotáiiet,"u'que ta rey considera, primafacie, 
'na 

fuente de prueba ¿e toi iecÁ'ii'i'iicunstanc¡as det debate. seriadesapegado a ta verdad^y_9t 9ii,ra9.-irn;;;;;" et juzsador partiera de tab1:, d: que cualquier copia fotostáiica tiene iatente ra posibiridad, dada tanaturateza de ta reproducció, y /r;;;;;;;'.¿e a [¡áiJ¡á";;;;;" r,corresponda a un documento rearmente .i*Álárrc, stno a uno prefabr¡cactoque, para erecto de su fot,ocopiado, p"rmrtá iáitá¡át b e;¡ste;;cíai,"iárí-ártdocumento que se pretende hácer ái";r;;; r.¡o 
", así, porque en lugar deapegarse a ra buena fe procesai, partiria dá su desestimació, por taautoridad, const¡tuyendo un verdadáro, i11u"iíiria"i";i;;;;;,, fu,roto

::1ir:r:r,a su.abrigo 
luanlo a.quétia niyu'iioo adminicutacta con otrosmedtos de prueba, ro oue mater¡atmente impiiciriz desco,ocerre, prima facie,vator probatorio por si mism", 

.to 
qiá iá á't{¡á"iá,t'ront"nido de ra norma v delos principios rectores de u runiiÁ j;;"¡i; iire'tuteta et artícuro 17 de taConstitución Federal. Lo anterior,,,,,i" iigr¡iii que e! juzgador deje de

?!:?::i qy" 
{9s oartes que titisan 

"n 
j"r",ilu de sus r)ifereses puedantncurnr en ta alteración det documeito o su ,oririi¡oÁ,bá'ríLi"r,*{rZ"X"njusticia como derecho hum.ano exige áq tiiriirnád ¡udiciat una disposició, yactitud abierta ar conocimrento "oe-7bs ;;;,;; con ras herramientas einstrumentos que er texto procesar ti dit-a, áti "lr" e/ resfo der ordenamientojurídico.1

/ _ 
. .: d.:'ii '1,

| : '' :;:i'i ;'
I .: ,r;; 

,1.

i ii':1,,"::::.'i,,..

f]

ü

(d) Desahogo de vista

La recurrente, compareció a desahogar f, ,iStp que le fue ordenada
por esta Ponencia, reiterando que ei sujeto obrigado está en posibiridad de
obtener ra información der comité de serección der sistema Estatar
Anticorrupción para el Estado de Nuevo León.

D. lnforme justificado (defensas,
por el sujeto obligado)

pruebas y alegatos aportados

A fin de cumprir con ras formaridades de garantía de audiencia y
debido proceso' esta ponencia, requirió ar sujeto obrigado, un informe
justificado respecto der acto impugnado y para que aportara ras pruebas que
estimara pertinentes.

Primeramente, se considera pertinente dejar establecido que el sujetoq
',:#;i,,?7":zÍ#::,:::;;,:.:1,:;n 

#)2.,7",J::T"#;"?:1ff "::;i,i:",?,f3::i, ;::Zi:,",f'an1:;*i;;":*^, señén¿no r,dc,a, oe ,a

\-
N\ti
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obligado, compareció en tiempo y forma' a rendir su informe justificado'

(a) Defensas

1.-Quereiteraensustérminoslarespuestabrindada,enelsentidode

que es notoriamente incompetente para poseer la información requerida'

orientandoalaparticularconelComitédeseleccióndelsistemaEstatal

Anticorrupción del Estado de Nuevo LeÓn'

2.- Que en aras de la transp arqlcia, y de manera proactiva, se le

informa a la promovente que todos lo¡ácuerdos tomados y elaborados por el

Comité de Selección, son publicadg'áirectamente por los integrantes de dicho

con,rite, en el micrositio que fui creado específicamente para el Sistema

rrs(atat AnticorrupciÓn y qule se elcuentra disponible en el porlal de

...,tlansparencia 
de ese H' Co10reso del Estado'

i
(b) Pruebas aet fieto obligado

4Oo, aftegO la documentación relativa a su personalidad'

misma que resutta fn"c"ta'io entrar de nueva cuenta a su estudio' toda vez

or" un el auto dlt t s+'""u cle enero de 2020-dos mil veinte' ya fue

d e bid a mente analizada'

Asimismo, allegó los siguientes documentos:

(i) Documental: copia certificada de 
-la 

respuesta a la solicitud de

inrormacion "";";i;;;';;;;b 
óisogzre' de fecha 14-catorce de

noviemnre de 2019-dos mil dieclnueve'

lnstrumentares a las que se res concede varor probatorio, en términos

de lo dispuesto en los artículos 230' 23g fracción ll' y 287' fracción ll' del

Código de Procedimlentos Civiles del Estado de Nuevo León' aplicado I

supletoriamente a la Ley de la materia' por así disponerlo ésta última "n 
t'?

numeral 207; envirtud de tratarse de documentos auténticos expedidos por 
t\

servidores públlcos en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones'

(ii) Documental: copia fotostática simple de versiÓn pública de juicio

de amParo número 830/2018'r'*

\\
\
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Erementos de convicción, a ros que se res concede varor probatorio, de
conformidad con Io estabrecido en ros dispositivos regares 23a, z3g fracción
Vll, y 383, der ordenamiento Ad.letivo civir der Estado de Nuevo León,
aplicado supretoriamente a ra rey que rige er presente asunto, por así
disponerro ésta úrtima en su numerar 175, fracción V; considerando que ras
Leyes der estado reconocen que ,'para acreditar hechos o circunstancias,, ras
partes pueden presentar diversos medios de convrcción, entre ros que
destacan las fotografías, fotocopias, medios magnéticos, erectrónicos,
impresiones, ro cuar constituye er reconocimiento de que ras partes actúan en
el proceso con rectitud, con er srncero convencimiento de hailarse asistido de
razón, y que por esa circunstancia pueden aportar ese tipo de medios de
prueba.

Lo anterior, parte der principio de buena fe, que imprica una serie de
presupuestos que comprenden la intención de obrar honestamente, la
creencia de que la contrapañe obrái, der mismo modo y ra creencia o
ignorancia de atributos o caridades 

ten 
ras personas o cosas. Estos

presupuestos deben ser anarizados por { ponente no sóro por ra especiar
posición y actitud der oferente de ese i¡redio de prueba, sino por ra
aceptación' farta de impugnación o pruebá en contrario que aporte ra
contraparte para desvirtuar su arcance o para demostrar er significado
contrario de ros hechos que se pretenden acreoii'qr y que justamenie exigen
la aplicación de las reglas de la lógica y la experienciá..

Además' iguarmente tiene soporte a ro anterior el iecno de que no
hayan sido impugnados por ra parte contraria y no fuera desviftuada su
veracidad; tiene apricación a ro anterior, er criterio invocado en rÍneas
anteriores, bajo el rubro siguiente: pRrN,tpro DE BUENA FE IROCESAL.
OB,GA A NO PREJUICIAR DE FALSA LA PRIJEBA DOCUMENTAL
OFRECIDA EN COPIA §IMPLE FOTOSTÁTICA.

0

$ (c) Ategatos

Ambas partes, fueron omisas en formurar ros aregatos de su intención.

AsÍ las cosas, una vez reunidos los elementos correspondientes

,il \ 

vrv¡,,v,,rvo uv¡rE§puilutefttes, se\

rl

\
10
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procederá a analizar si resulta procedente o no el recurso de revisión de

mérito.

E. Análisis y estudio del fondo del asunto'

Al efecto, en base a los antecedentes expuestos en los párrafos

anteriores y de las constancias que obran en autos' esta Ponencia determina

modificar la respuesta brindada por el sujeto obligado' en virtud de las

siguientes consideraciones:

,"'

3 nos ocupa',' tenemos que la particular solicitó' la

docr¡mentación que a continuaci -ón se describe:

Lo anterior' con motivo de la Convocatori.a,p^ara ocupar el cargo de integrante

det comité a" p",tiiiriíoi i¡ri¿áááÁ, ¿et' ss¡eÁa estatat AnticorrupciÓn det

Estado de Nuevo i:;;;'";'p;;;;;á" o9.iá1 9"'ité de setecciÓn det srsrerna

Estatat Anticorrupc-iái''"iá'tá t"!¡on ae leiia 14-catorce de octubre del

áÁo 2019-dos mit diecinueve '"

En ese tenor, de ra respuesta brindada por er sujeto obrigado, a través

de ra Unidad de Transparencia, tenemos que éste manifestó que' de las t

facultades y obligaciones con las que cuenta el H' Congreso del Estado O"r/,0\
Nuevo León, no se desprende que tenga ra obligación de generar ta \

información requerida, orientando a la pafiicular ante el Comité de Selección V

del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo LeÓn' quien pudiera '

tener la informaciÓn reQuerida¡= \

rr.'.t
f.

t

I

t'¡ "tás documentaciÓn Presentadai '...Cop¡a completa cle lop expedientes y den

I nor cada uno d" ;"''{'gii"-nies asp¡rante.s para susfltui'" 1l !-1?.y!'lo 
d"l

/ contité oe earticipiiiqité',í,áíi",ii-i!7 ilrturu Estatat AnticorrupciÓn det

' E"trdo de Nuevo LeÓ¡lt:

Pt¿cno Garza Gonzilez
léonzález Nantlez-

;iirili:i
lf ri ¡

,i¡rrf

'|.1
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A la par de ro anteriormente expuesto, er sujeto obrigado, ar momento
de rendir su informe justificado, reiteró ros términos de su respuesta.

Bajo esa premisa, resulta necesario traer a la vista lo dispuesto en el
articulo 109, fracciones il y iil, de ra constitución porÍtica del Estado L¡bre y
Soberano de Nuevo León, el cual, en su parte medular, dispone:

.anrícuto 
10g.- Et sisfema Estatat Anticorrupción es ra ¡nstanc¡a decoordinació, entre ras autoridades cre todos ios ¿riinri ái'"g'oniernocompetentes para 

.ra 
prevención, detección y sanció, ae reipiisrÉ¡t¡aud""administrativas y hechos. cre corrupción, aÁi como pui,ru ii'ro"áti'ac¡on ycontrol de recursos públicos. Et S¡stema se regirá por bs pr¡ni,p¡o, A"t ransp are ncia y m áx i m a p ublic icl ad.

Para el cumplimienta de su objeto se sujetará a tas siguienfes basesmínimas
( ..)

Z:"^::!y^r:l?tt!"?d?porsucontriouc¡ona-iatÁÁ{p;,;;;i;,i;;,;;;:;;
1i, 

"" 
\:,::: ) : -":., 

o: ! : ::,2 t a c ot r u p c i ó,i t i n Á' üiá"',, í 7 
" 
í ¡ óí "i i í vsus atribuciones quedaránóus dutpuctones quedarán deterifiinadas en la ley. Los integiantes dál

?::,"r"1:^:::::Z**S:*o::E iiii,eÁ in,L años en sus careos y
materia;
tÍ,!,^1,?lrrn ser removidos por tas 'srr"á. gáíá, qr;;,;;r;";riJi"íi ,I

+94 y,estará ,n*n
una amptia consutta púbt¡::^,?.1!11?r airisqla a táái u 

"oiiíiÁá 
áÁ iriáÁtpara que presenten sus postutaciores áá 

"rpi^itui i-Áiiáí uirxrgo auintegrante der comité de. participaciói ó-ilq"aunu der s¡stema además detas otras atribuciones cteterminaáas ái, 
"irá\or.i,r ii¡o,l'liu' irv""'"(...)". \

Del ordinario en consulta, se obtiene qr",\rru el cumplimiento del
objeto der sistema Estatar Anticorrupción, se suleta)[ a ras bases que en ra
propia Constitución Local se señaian, destacando\"que el Comite de
Participación ciudadana der sistema Estatar Anticorrupción, será designado
por el comité de serección der sistema y, éste, a su vez, será designado por
el Congreso del Estado.

:1i"'l' ,¡¡
¡li
tililrsi¿lt .

rtr(rri iÉ

ilt

t) 
E:.este sentido, tos artícutos 3, fracciones I y tV, 15, 16,17,fracción t,

{i'' ta' penúltimo y úrtimo párrafo, 21 y 24 de ra Ley der sistema Estatar
Anticorrupción para er Estado de Nuevo León, ar efecto disponen ro siguiente:

,'Articula 3. pgra /os efecfos de la presente Ley se entenderá aor:r comité cte setección; et qii Á'-cin"t¡tivz-iriierÁiiir"'i"""rtu Ley, paranombrar a tos ¡ntegrantes det Comtté ae pairicipaiion.éAáiirr",\l \r '\\l

\ 12
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lV.ComitédeParticipaciónCiudadana:lainstancia.colegiadaaquese,refiere
la fracción ll det articuto lls áá-Á constitución Política del Estado Libre y

soberano de Nuevo teon,-et iia,l- contara con las facultades que establece

esta Ley;
(...)"

"A.rfículo 15. El Comité de Se/ecciÓn será designado por el-'Pleno del

ó;;;;t; del Estado v será integrado por nueve ciudadanos El cargo de

;";;;;; ctel Comité oi-§ercccíon será honorario' quienes funian 
'.c.omo

miembros no podrán ser desrgnados como .integrantes 
del Comité de

Parficipaciórt Ciudadana irli uÁ'pii"'ao de sels años contados a pañir del

términio de su encargo en é1 "

"Artículo 16'- Los integrantes del Comité de SelecciÓn serán nombrados

conforme al siguiente procedimiento:

.,Comité de Seleccton, po; u;l;'íodo de tres.años el cual estará integrado

'Ñ;Ñ;;¡ud;rlrnrt nuevoleottés, de la siguiente manera:

l!),; 'il ,.1

*ñt-i!!i§:

ll. Convocará a organiz
agrupaciones Profesional.e
fiscalización, de

seleccionar a cuatro

/" O, tu sociedacl civil tegalmente constituidas y

ái-et- estado especializadas en materia de

clá cientas y combate a la corrupciÓn' para

," ,l, lrt mlsmos términos del inciso anter¡or;

lll. La Wsahogo de las entrevistas, Y
ueu!l!:d_!E-9le_e!--9!-!-s!¿ v 'ry anéra tundada y motivadaÑffiliñA; tos Ñr,tes, con e/ rin de que.de m

- -.- ):)^L^^ ^nA¡ t tno n, to e t tmnlAn COnevaÍuaL;tu, uv tvé vet"'vv'e"liárt, 
tr", candidatos cada una que cumplan con

eliian nueve propue.itas c 
^^-{^É;r^ó ^ñ t^ .^ñ\/ñtAtoria: hecho

i¿:,:;L;:,:'i,Z:';;,"'i¡iiZi,iát""-tigát* v contel:1?s :n,': ni:,:i:*il:,::':i',2"';,1:;;';";"r¡ii,íi,'iiii aJl'" 'propuestas ' t? 
?!?i,ut:: ,y:y::r1Z:,'3,i[i""!i3'o"í'rl,li,Z.i','r,:iaJ"ry9 

$^ii!:!t:"^2'":!l::i!^::';'E:;":"'rZ!uonsreso Qet EsLduv' " 1;;;;;'""á¡ut á'i¿á" de ser remitidas al Pleno del
Poder Legislativo, Por lo r

Congreso del Estado:

Para el cumptimiento de lo anterior' la co.nvocatoria establecerá el

orocedimiento para que tiboÁ¡t*'i Ártticorrupción del Congreso del Estado'

'¿:;;;á';;r' ;i {iáio"rci,,i,iáu i'n s'upo ciudadano de acompañamiento

Dicho grupo, será seleccionado por 9l Pl91o, det Congreso del Estado

mediante u n a amptia,oiiál,áiiir'á u n ivers¡dades, cá maras Empresariale s,

organizacione., pror"s¡o"Jlá! ," a"rnio", Smdlcafos v oroali7agiol'-t^i:^! 
^

sociedad civit. La 
"onrolitá,r¡i 

áeberá conteneilos reáu¡sitos esnecíflcos z-fl 
x

para cada una de las categorias' U
Este grupo estará conformado por siete.ciudadanos oue deberán cumplir los

mlsmos regulslfos s*naiao'- p'ra los integrantes dál Comité de Se/ección' g
tenclrán voz y carácter oZ"ái"SiiaiipermZnente durante /as seslones de

com i sión Anticorru pción" ;;*r;;; ;t' pára _et a"t;lir"á 
"- 

toJá" lrt etapas § /

ált iio"r"o de designación det Comité de Se/ecció5
\\
\\

13



§,t

cüTAfi **,n,,,,',n
COMISION OE TRANSPARENC¡A Y
AccEso a LA fNroRMActóN oEL
ESTADo DG NuEvo LEóN @

El grupo ciudaclano de acompañamiento, tendrá acceso a ra informaciónnecesaria para ,evar a cabo su funcióin á" ápovo de ta comisión deAnticorrupción en la designac¡on aát co,Áitu' aá"sJtLrr¡on.

tu^ELE!?lto 
!et, conqreso d , Ltna vez que haya recibido ta lista de,::::",::2, :: nasta tres c:ianar:ñrercr¡aa áiáit ¡nc¡so anter¡or, someterá

""Zl:^:l::-.ou^^rr::: .votac¡ón a, ,",ieii ná¡i¡¡díii,*"ii.,"iÁ'"l,riíírlo*áZ

Selección, u, ,ru, ,
dos terceras paftes aá bs int'egÁnlis JJiu'iá,gir,iáirrq

v' De no arcanzarse ta votación a que §e hace referencia en er inciso queantecede' se procederá a una seguncla votación, esÍa vez entre aqueroscandidatos que havan obtenido maí voiis dá'iáiá una de ras propuestas;

En caso de empate entre. quienes no obtuvieron er mayor número de votos,habrá una votación más,para a1iil"ful'-Áiyoria quien entre dichoscandidatos parricipará en ra .segunda ,oláiiai,"á" conti¡tuar er empate, seresolverá por insacutación entre ellos.

si en la segunda votación, lo se obtiene er voto de /as dos terceras partes c)elos, integ,rantes de ra Legistatura, i, irárááL"ri"a ra insacuración de entreestos ú lti mos cand id atos

11-llsScytagión a que se. refiere este articuro se rea,zará conforme alprocedimiento gue se esfab/ezca en.la ,onioráior¡u.,

"Articuto 17.- Son facultades del Comité de Selecctón:
' \ ....,.' ;l' Elaborar una convocatorp, con.et objeto de reat¡zar una ampria cottsurta \0ubl!7 estatat dirigida 

1 ta soc¡edai'lái i"ráirt para que presente suspostulaciones de asoirantes.a ocupar 
"t"qrgá 

á; inbgrantes del comité deParticipación ciudaáana. asi comó á¡rá)iáiÉ" iiecan¡smos de evaruación yan,álisis 
.de . 

peliles y definir au ÁáÁár.-"fu,iir¿u v mot¡vada quienes¡ntegrarán ta tista de /os candidatos qia.-ciimptaí ,J,l ni" 
^iíiiiiá,,constitucionares v reoares a ocupar ro" cuig{áe tntegrantes der comité deParlicipaciónCiu'dadána,y "'\:

\
(.,.).' 

"uo,,*.

"Artículo 18, para ser designado integrante der comité de se/eccón sed eberán re u nir los sig u ie nte s leq u i sitos.

()
Las sesrones det comité de sereccion serán públicas y podrán soricitarmediante acuerdo aprobado ..de sus ¡rtágÁiitli, ut 

"poyo necesario alcongreso det Estado para realizar su, runriinái.'""'

"Artícuro 21. La renovac,ión cre los integrantes der comité de participación
Ciudadana se ,evará aca.!2 a3 ,ur"rá"uiiJt pár et Comité cle Setección,debiendo respetar ras m¡smas formaridades y ,"{iirito" que esta Ley prevé, yserán designados por un periodo de cinco ,í¡oi.l" 

'

f.nnicuto 24' Los integrantes det comité de participació, ciud,

, ñ 

._ ___ ...\vv,q,,.ve vc, vvtutle ue rafttctpactotl C¡Ltdadana serán¡

\,
\14
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nombrados conforn'te al sigttiente procedimiertto

qeneral, para que p,"'"Á1" sus posfu/ac¡ones .de aspirantes

"rl:i ;; ; ; 
"; 

; ;; s i, n t u' d, t c o m i t é ct e P a rti c i p a c i ó n c i u d a d a n a :

il. para eilo, definirá ta metodorogía, prazos y criterios de serección de ros

¡nteqrantes det Comité'd""lri¡ai["¡a,, ó¡r,araata v deberá hacerlos

i;'ioi,iJi,"i,,áán¿á"aiiá,a"ion:,tiáiirilri 
menos tas srsurentes características:

a) El método de reg¡stro y evaluaciÓrt de /os asplrantes'

b) Hacer pública la lista de tas y /os asplranfes'

c) Hacer públicos los documentos aue havan sido entreoados para su

iÁsuáción en vers¡ones PÚblicas;

d) Hacer pÚblico el cronograma de audienc¡as;

e) Podrátt efectttarse audiertctas públicas en las oue se ittvitará a participar a

investigaclores, "'áii'i;á; 
"i "'" 

'úái¡'aciories 
cte ta sociedad civit'

"iputál¡ttrt 
en la materia: , i'

f) El plazoen gue.se deberá hacerfa designaciÓn que al efecto se determtne'

y que se tomara "i"'iá'"ái"i/oi'á' 
io' et voto de la mavoría de sus

miembros. /
/

E.n caso de que se generen vElantes im.pre'vistas' el proceso de selección del

nuevo irttesrant" '"";:;;;;' $'"iá'-"i't limite de noventa dias v et ciudadano

que resutte "t""'o 
ÍJJ'i;§;;;;'"i;'iiisá po' et tiempo restante de ta

vacanteaocuQar. I -
Para etegir a cada inte/rante que conformará el Comité de Parficipacion

ciudadana, et comiti í{ sált*ioi iio"ia 
"Á¡t¡, 

un dictamen que contendrá

et resuttado d" t"''"íltii":al Zr"itui'¿ .y la Propuesta o propuestas de

candidatos, d"nd" :;';;;Á' rJi'iii"iá¿i' de'ta evatuaciÓn de tos demás

candid atos registrados'

La votaciÓn del itttegrante o integrantes ,propuestos 
en el dictamen 

'se 
llevará

de manera individuát' En /os caéos en los cuales et Comité de Selección no

aprobara ooiln"roi'ui'' iá"'i¡dáii'á't pres¡iente de dicho comité solicitará a

tos integrantes q"u 
'io'lr¡tá'Áti'oi 

ii vao en iontra o en abstenciÓn' el ¡notivo

o circuñstancia que iustifica su accton'

Lo anterior quedará ptasmado en un acta.que contendrá además la propuesta

de susfttuctón tr*ríoi ár"áirs¡áteiac¡on' a los candidatos no elegidos v a

quiettes 
"u ",''"u"ñiJi 

de'ntii de los meiore.s diez evaluados' y se pasarán a

votación, en caso ;i; ;;;;;¡';';; eiioto'de ta mavoría' se erectuará mediante

insacutación t, ut"'rz¡'áíáá'áiá É, integranles qúe fattaren para conformar er

comité ae part¡c¡pL"cio,ln"ó¡iaidii". ti¡ns.aiutác¡on será cottformada por los

p a ft i c i p a n te s o u n íivZi''' ;;;; ¡ ;; i'; *qurslros p a r a se r c a n d i d ato s' "

-An
De lo anterior, se desprende, en lo que nos interesa, lo que a , 

,}
continuaciónseprecisaparaunamayorcomprensiÓn:

1.- Que el comité de selección, es el que se constituye en términos o"\§)

15
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la Ley del sistema Estatar Anticorrupción para er Estado de Nuevo León,
para nombrar a ros integrantes der comité de participación ciudadana.

2'- Que er comité de parlicipación ciudadana, es ra instancia
colegiada a que se refiere ra fracción il der artícuro 109 de ra constitucrón
Política del Estado Libre y soberano de Nuevo León, er cuar contará con ras
facultades que estabrece ra ciada Ley der sistema Estatar Anticorrupción para
el Estado de Nuevo León.

3'- Que er comité de serección será designado por er preno der H.
Congreso del Estado.

4.- Que er Preno der H. congreso der Estado, emitirá una convocatoria
para const¡tuir un comité de serección, por un periodo de tres años, er cuar
estará integrado por nueve ciudadanos nuevoleonés.

5.- Que Ia comisión Anticorrupcióq der congreso der Estado, será ra
encargada de llevar el análisis de ros candldatos, el desahogo de entrevistas,
y la evaluación de ros perfires, para integrar''er comité de serección, y enviar
la lista correspondiente a ra oficiaría Mayor d\ H. congreso der Estado, para
ser aprobada, en su caso, por er preno der referido H. congreso der Estado.

6.- Que entre ras facurtades der comité de \erección, se encuentra ra
de elaborar una convocator¡a, con er objeto de realkar una ampria consurta
pública estatar dirigida a ra sociedad en generat p\q que presente sus
postulaciones de aspirantes a ocupar er cargo de integra\r.rtes der comité de
Participación ciudadana, así como diseñar los mecanismos de evaruación y
análisis de perfires y definir de manera fundada y motivada quienes integrarán
la lista de los candidatos que cumplan con ros requisitos constitucionares y
legales a ocupar los cargos de lntegrantes der comité de par.ticipación
Ciudadana.

7'- Que ras sesiones der comité de serección serán púbricas y podrán
solicitar, mediante acuerdo aprobado por sus integrantes, er apoyo necesario
del H' congreso der Estado, para reafizar sus funciones, y que ras decisiones
y acuerdos tomados por er comité de selección se enviarán ar H. congreso

U 

Ou' a",udo para su pubticación en el periódico Oficíal det Estadoq'/ 
T.

l)

K

¡
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8.-QuelarenovacióndelosintegrantesdelComitédeParlicipación

Ciudadana, se llevará acabo de manera anual' por el Comité de Selección'

debiendo respetar ras mismas forma[dades y requisitos que Ia ciada Ley del

Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León prevé' y serán

designados por un periodo de cinco años'

9.- Que para nombrar a los integrantes del Comité de Padicipación

Ciudadana,elComitédeseleccióndeberáemitirunaconvocatoria'conel

objeto de realizar una amplia consulta pública estatal dirigida a toda la

sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a

ocupar el cargo de integrante del Comité de.Participación Ciudadana'

/

.,-'*,,,.i'1i
!i

10.- Que para dicha convocatoria' el Comité de SelecciÓn definirá la

metodologÍa, plazos y criterios de sel 'eáciÓn de los integrantes del Comité de

Parlicipación Ciudadana y aenerQi hacerlos públicos; en donde deberá

^^ncirlorar entre otras caracterísftas' hacer públicos los documentos que

l"',-l tl
r,i.: Y,

xHiiT¡,/ _ :;i
::- -,*wÑf

específicamente, en la siguiente liga electrónica:

c o ryi te - s e I e c c io n' P h P'

Con esto en mente' conviene traer a colación la Convocatoria para

ocupar el cargo de integrante del Comité de Participación Ciudadana del

Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León' mediante et cuatT\

se estabrecen ras bases para el procedimiento a que deberán sujetarse los

aspirantes para ocupar dicho cargo' especialmente el contenido en la base §\)
Tercera de dicha convocatoria, que en lo conducente disPoneS

\
t-

En esa tes¡tura, u"g':.tn fu desprende de los acuerdos emitidos por el

comité de selección del Si{ema Estatal AnticorrupciÓn, y en uso de sus

facultades para solicitar er gfioyo necesario al H' Congreso del Estado para

realizarsus funciones, las /euniones de trabajo de dicho Comité' se llevaron

a cabo en el piso diez, del H' Congreso del Estado' en la Sala de Juntas "Drp'

Fray Setvando Teresa de Miel"acuerdos que pueden ser consultados en el

portal oficial de internet"del H' Congreso del Estado de Nuevo León'
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rccgso a u lruron¡t¡c¡ón óir
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TERCERA.. LUGAR Y PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DEDOCUMENTACIÓN.
Las posturaciones de /os asprranfes det comité de participación ciudadanaserán recibidas durante y,ri plalo irp,riiog;bÉ"d" 10 diez dias hábilescontados a partir det día ,

tnortino iñ^"^^^^,^ ._-_ 
s,?u,."nte en que se publique esta Convocab;¡ta;;medios impresos de mayoí circuiri¡¿i,"juÉir;;;":"" 

aóLd \'uttvucarcna et1

cle pa,ti*,-ril^lri^""^i,lr)^, .^^.^,^ ^,.-._. . .,..,Lesentarse en ta Oficiatia

horar¡o de g:00 a 17:

: :',:::l 
r 
:,r : : ::, "! ̂1" 

:i!:! lo 
s 

_ 
s e d e b e rá n e nt r e s a r ct e m a n e r a p e r so n a !,en papet y en versión etectrónica (en formato iiÉ,"r;"r;';;;; [Jiiiái]|;CD, o memorn t)SB) en sobre q/e sere ci'iadJ en su presencia utla vezrelacionados ros documentot quá 
"" 

p.""ár¡"i"ior patte de ra oficiar* deparfes receptora.
Las documentales que entreguen los aspr,ranfes duranle et proceso ae!
2?,ifffl?i;"'f,{!:§?Á',?::',:::,;;¡"0'" íáiá iáÁctu¡do ut p.ruit,-1,,iÁi
La sola recepción de ra do.cume¡ntición der comité de serección no imp,ca!

Ti:í:i:!iü?!i!":i,"e:#,:|::,iE:y;::;,"i_r:";::;::,ji!,.Éic^ompleta o con ras formafidacles ,"qu"iiáur.'-- 
ev vteovttla év ertcuetttra 

Iserá responsabitidad de tos ,#,rár¡*" ver¡f¡car gue se ¿escr¡ba conriexactitud ra documentación que 
"inina 

áirmiÁuÁ¡o du su registro y con roscuales- pretenda justificar lo. .qrs,to"'éñ;;;; por esta convocator¡a.Deberá soticitar, ,, 
"t !::yo abto de il"ziiÁ"ion, sue se hasan tascorrecciones y/o acraraciones necesaras e4ra constancia de registro en raque asentará su firma, ro que impticará su'eiriir*idad con iiüáii,pr¡áique se realice de los documentos acompañado§- 

-

En ningún caso se aceptarán .ol",iráel l, documentos enviados pormensajería pública o priuada o entregaaói pá\i"."ur* personaq toda ladocumentació, deberá de ser entregáá;A;;;;ü; personatisima por et o ta

:y,,::í::: 
y deberá de ¡dent¡f¡cars""ptrÁ"Á"i,Áü"-üomento de preset.ttar su

" bnfasis añadidót \

\,
Convocatoria la anterior, gue es obtenida Oe tJr,pagina oficial de

internet der H. congreso der Estado de Nuevo teon, espeJ\íficamente en ra
liga electróni"r,

-J'

rnformación que constituye un hecho notorio a ra ruzde Io dispuesto en
el artículo 387 bis, dei código de procedimientos civiles del Estado de Nuevo
León, aplicado supretoriamente a ra Ley de ra materia, según ro dispone esta
última en su numeral 207, y que puede ser invocado por esta ponencia,
puesto que son datos que aparecen en la página electrónica oficiar que er
órgano de gobierno utiriza para poner a disposición dei púbrico, entre otros
servicios, er nombre de un servidor púbrico, er organigrama de una institución,

\\ as¡ como el sentido de sus resoluciones, la descripción de sus
\) \ 

¡vovruururrEsr ra Llescrlpclon de sus Olazas, e\

siguiente

93,@f
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CffiT"A§ nnl'uznot'
coMtsróN DE rnaNsFARÉNclA Y

ACCESO .{ LA INfORMACION DEL

Ésrano DE ñuEvo LIÓN o

directorio de sus empleados, el estado que guardan sus expedientes' los

reglamentos, decretos, acuerdos, etcétera; ya que la informaciÓn generada o

comunicada por esa vía, forma parte del sistema mundial de diseminación y

obtencióndedatosdenominada',internet'',deahíqueseaválidoqueeste

órgano garante invoque de oficio lo publicado en esos medios para resolver

un asunto en Particular.

Loanterior,tienesufundamentoelsiguientecriterioqueesaplicableal

caso en concreto y que a continuación se invoca:

,.HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN

LAs pÁGtNAs erccráóitlÁs-oacmrcs--quE tos ÓRcANos DE

GOB/ERNO UTILIZAN P;Á; 
.iOÑCN 

A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,

ENIRE orRos sERv,clóé, tÁ oesc6teq9lr DE sus PLAZAS' EL

DtREcTARtO DE sus i¡vt-pLeioos.o FL F'\4DO QUE GUARDAN SUs

ExpEDtENrEs Y, PoR É'rñ, eéiaup-o-.qy¡ sE tNvoQUEN DE OFtCto

Fi'n,q nlsor- vER uN ASUNTo EN PARTIoULAR' Los datos que aparecen
'rr' ái plEiu, electrónicis oficiales Qye tos Órganos de gobiemo. ut,ilizan, para
"poil"r"u"itirposición 

det p,iit¡¡io enlle o.tros sérvicios, la descripciÓn de sus

^r^?óo ot rlirocÍorio ¿t "" emórcados o el estado que guardan sus
PtdLaÓ' "- ;;- nádno notor¡o que puede invocarse .por I'os
expedientes, cortstituYert

tribunales, en términos oelr,,t¡rrlto BB det Cócligo Federal de Procedimientos

Civites, cte aplicaciór.t "riáir¡i á la Ley de Amparo; porque la inform.aciÓn

oenerada o comunicadi;;',;t; iiu io'" pa¡te del slsferna mundial de

irirJri,,iír,2,í"'rii'"i"¡or-á4'auto" denominada "internet". det cuat puede

obrenerse. por eJempto, ;;i.;;;;4" i.n servidor púbtico' el organi'grama-d.e

una institución, así coio Éi sentido de sus resoluciones de ahí que sea

i:Áiailiá ns'organos luri{aiccionales.invoq,,uen de oficio to publicado en ese

medio para resolver un aspnto en parttcutar' "

¡
De la citada convocftoria' se desprende'

postulaciones de los aspirfantes del Comité de

En ese sentido, resulta importante traer a la vista lo dispuesto en el

capítulo "ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCTÓN" de la referida

convocatoria, que en lo conducente señala:
,t

I

' frñJ:,s,, * ;x:st'sl-l -;;; i ü
Ii'^ íÜnluaZtoÑ--be EXPEDTENTES Y REvls/o¡v Dt t^ 
I

DOCUMENTACIÓ/V PRESENTADA ^¡ ^^^ita t^ c^tonniÁr I

éáirti¡aZ et período a" ííiáp"'n de docume¡ttos' ei co¡niré de se/ecclÓn' l

;;;.,.r"1._ 
",_,.r*. 

*r* rústd11.io: 1l¡huilnres co,¿,pir¿)s /i¿ cil.rit.r f irTo de T(sis: ltrtsi'ntdntla; FtdÍt: senúnotit)

ltclicinltlelol:¿dcrncit\illsu(;n«lo,'"'"ii'i' LnttorlL200lt; ¡üattrtnl',:Ctrnit'1;T$i§:XX2n Il24;Ptiibrt:24'/'O'

medularmente, que las

Participación Ciudadana

l9
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i1Y " :' :i:2 : : t 

1: : s:¡ : :t ?t ci e, r o s a 
s s1 

i a nt ; ;; ; ñ;: ;; ; ; Á:, ; ; ; ;í ; ; ;;
':::,, ::l!:1d o c9 n elg ct.os a e n ot iii c; i; ;' ; ; " ;," iá,íi i,,itr" "0á' " !!,2Conv,ocatoria, se apercibirá, a aquutii"-iipiruná,, qu" no hayan cump,clocon todos /os requisr?os previam'ente ,"nááio,i,'otorgándose un plazo dedos dias hábiles contados 

.a partir aui áia"i'gu¡unte en que haya sido
l*,t:?:!:^"!lcuerdo respectivo, para qr" 

"i iiiipt, con tos documentos uomtstones que se le requieran.
De no cumplirse con dicho requerimiento en tiempo y forma, ra falta dealguno de los clocumentos requeridos o 

"u 
p,r"ráÁtucion extemporánea será

: :'' i: ::i i: ::I : p: 
:1,t " :?' p o r n o c u m p t i d o' /,. ;; ;;,t* " ; ; ;;;" ; i,;, éZ

12 "L,,i I * !:, !: ! !1, 
t 
", 

i, p, r, áÁ i i 
- 
C i i, 

" 
i, t 

"ia' 
" 
i " i t " ; r;i¿,i, ; ",:",,",

descalificado del proceso cte seiección

b,ase segunda no podrán continuar 
"h,, 

,t iioiuro de selección y serándescalificados.

De lo anterior, se desprende que el Comi|é de Selección, integrará en
expedientes individuares ros documentos recibidos para su revisión.

Que, concluido el período de recepción de tos, el Comité de
Selección,

integrar el Comité de participación Ciudadana, el cual esiárá conformado por
la documentación que haya sido acompañada a su postulación en términos
de la citada Convocatoria.

Resultando importante destacar que, dicho expediente. oodrá ser

0

!r\ 
Para ello, como lo señala la propia Ley del Sistema Estatalv Anticorrupción para er Estado de Nuevo León, en su artícuro 24, transcrito

con antelación, el Comité de Selección, definirá la metodología, plazos y
criterios de serección de ros rntegrantes der comité de partrcipación

ciudadana, y deberá hacerros púbricos, tanto ra rista de ras y ros aspirantes,

.com\los documentos que hayan sido entregados para su inscr

N \ 
rrvs YUs ,qvorr §¡uu crrtlegaqos para Su inscriPción, en¡

.,- l/

§\20
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versiones públicas.

Ahora bien, para efecto de tal publicidad' el artículo 18 de la citada

islación, señala que las decisiones v acuerdos tomados por el Comité de

León.

Periódico Oficial del Estado'

Cabe hacer un énfasis en que lo señalado con antelaciÓn' tiene

relación directa con lo solicitado por la particular en el asunto de mérito' pues

lo requerido consiste en copia de los expedientes de los aspirantes a ocupar

el cargo de integrante del Comité de Participación Ciudadana' informaclón

que, si bien genera el Comité de Selección' es enviada al Congreso del

Estado Para su Publicación'\,,
I

/ 
=n ,u, sentido, de un anflrisis armónico y sistemático de ros

lrdenamientos antes señarados, tehemos que existe una reración indudable

de coordinación, entre el H CongÉso del Estado de Nuevo LeÓn' a través de

ia Oficialía Mayor, y de la Cdmisión Anticorrupción' con el Comité de

el procedimiento de de de los aspirantes a ocupar el cargo de

integrante del Comité de

AnticorruPción del Estado de

in Ciudadana del Sistema Estatal

Como conclusión de t{ao to antes expuesto' si bien' el sujeto obligado

alegó la inexistencia de tal información solicitada' por no obrar en sus

archivos, manifestando q'"1 qulun posee la información requerida' es el

Comité de Selección del Sistema Estatal AnticorrupciÓn, no menos cierto es

que, en la fecha que se emite la presente resoluciÓn' dicho Comité de

Selección, cuenta con el carácter de sujeto obligado indirecto del H'

CongresodelEstadodeNuevoLeón'puesel10-diezdefebrerode2020-dos

mil veinte, se actualizÓ el Padrón de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo

León, en términos del añículo 53' fracción XXIV del Reglamento lnterior de, 
\

estaComisión,contandoConuntotaldelg5sujetosobligados,advirtiéndose/|U}

desucontenidoque,enelpuntol'de|"PODERLEGISLAT|VOESTATAL"''v
específicamente, en el punto 1 1'1' figura dentro de dicho padrÓn' el Comité

de SelecciÓn del Sistema Estatal AnticorrupciÓn' mismo que se encuentra $
vinculado al H. Congreso del Estado de Nuevo León (1 'l )' tal y como s\

t\
21
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muestra a continuación, en su parte conducente:

É',[il"i''ai 
'{".;-.",ü ':,..r1

'Lf'

r-ponen lrcrsr¡r¡vEffi
t_lanorqbJe Conqreso m€ott¡tédesde<c¡,jnffi

1.2 lrud¡toí, sup"r¡or ¿dW
SUETOTA] 03

2,Ptt oER IUDIcIAL EETATAT.

2"1 Po¡er:u¿iciatdálr@
SUBTOT,AI 01

:,po¡rn r¡mtrr¡¿o ESrArAt----l

a; nan*ni5tmcún FibtiE-ceñt¡aTf -
'C=ontrplonh.y Tr¿nso¡ren¡á Gub;;;;;Gi\

14.2
1A-3
74,,1

?a-.5

1A_6 5Effetária .le f'lpe¡ryalln
ia.7

34q

3A'12l-...""-t strret¿ríá de Salufr

-

lA.r3 I+ se*etaría d I señ,Jad-ñEiñ.--=---
JfuI{ I

rArSi
!e(retar¡a 6enerá[ de G0bjerno
ñcprm

suBToTALl \ 14t\
E) Unidades edrninlstrativtr -.-_-----

P¡qONóH DE sUJ€TOs OBLIGADOS [Id T,4ATERIA DE Tf,.A$I§PARE¡¡CI¡{ YAÉCE5O A LA If,¿FoR}1A(Iór,I PÚBLICA ts[L Ésreño r,i nli,,.g LiaN

írrsrñ+ :l .i¿ 3

Ir,::ñI_fli, :i1l)r¡1
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1,.*,¡
il
.:(tl-

1*/{.¿/2Í}10
5íavl-101n

ü

En ese sentido, conforme a las actividades antes señaladas para el
procedimiento de designación de ros aspirantes a ocupar er cargo de
integrante del comité de participación ciudadana der sistema Estatai
Anticorrupción der Estado de Nuevo León, er H. congreso der Estado de
Nuevo León, está en prena posibiridad de arregarse de ra información de
interés de ia ahora recurrente, ar rearizar ras gestiones internas necesarias
ante los representantes der comité de serección der sistema Estatar
Anticorrupción, y asÍ estar en posibilidad de proporcionarla.

Finalmente, en atención a todo lo antes expuesto y considerando Que el1-

\
ñ

Y
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ComitédeSeleccióndelsistemaEstatalAnticorrupción,esunsujetoobligado

indirecto del H. Congreso del Estado de Nuevo León, es por lo que esta

Comisión, lnstruve al H' CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN' para

que, en lo sucesivo, al Comité de

SeleccióndelsistemaEstatalAnticorrupción'seaatendidaatravésdesu

Unidad de Transo-arencia'

Loanterior,confundamentoenlodispuestoporelartículo24,fracciÓn

Vlll, en relaciÓn con el numeral 54' fracción lV' ambos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación PÚblica del Estado de Nuevo León'

que en lo conducente rezan" 
t,

,,Artícuto 24. Para el cumplimienta de los obietivos de esfa Ley, los su-/efos

obligados Aeoeiati' áipti' r;on ,la{ siguientes obligaciones' segúrt

coríesponcla, de acuerdo a su naturabza:

lr),. orrro$ los requerimie'tos' oo'p*uciones' recomendacio'nes y criterio's

que,enmateria'detransparenciafyac'cesoalainformaciÓn'realicenla
AJn¡i¡¡on v 

"tslsfema 
Naciionat:(...)" I

"Artículo 54. Et Pleno de ta Conlsión tendrá tas slgulenfes atribuciones:

(.) /

\i ' u,rr", el curttplimiento ae eita Ley y demás disposlciorres aplicables:

()"

CUARTO' - Efectos det faúo' Por lo tanto' en aras del cumplimiento al

principio de máxima publicidad consagrado en el articulo 6'' de nuestra

ConstituciÓn PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos y 6"' de Ia

constitución polÍtica del Estado Libre y soberano de Nuevo León, además

porque la Ley de la materia, tiene como finalidad proveer lo necesario para

garantizarelaccesoatodapersonaalainformaciÓnenposesióndelas

autoridades definidas por la Ley; es decir' a la información que se encuentra

en su poder, esta Ponencia, de conformidad con lo dispuesto por los citados

numerales constitucionales, así como los artículos 1' 2' 3' 4' 38' 44' 54'

fracciónlll,176,fracciónlll,y'178ydemásrelativosdelaLeydelamateria'

estima procedente MODIFICAR la respuesta otorgada a la solicitante' por el

4{\
sujeto obligado. 

ü.'

Por lo tanto, se instruye al H' CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO

LEÓN, para que realice las gestiones necesarias ante el g'ry-@ 
\\

Selección del Sistema Estatal Arlticorfupción del Estado' de Nuev\ tj

\
23
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León, a fin de que éste efectúe ra búsqueda de ra información de interés de
la parlicular, consistente en:

""'copia compteta de ros expectientes y demás c.rocumentac¡ón presentadapor cada uno de /o¡.srO1ie1leg arpiánles para sustituir al miembro detc o m ité d e p a ñ ¡ c i p ac i ó n 
-c 

i u d a d a n a-'ár7 i7"r"ru r ti ii i t ni¡ r á,ril p'i i o n a u tEstado de Nuevo León:

Á

Lo anterior, con motivo de. ra 
-convocator¡E.p_ara ocupar er cargo de integranteder comité de participación ciudadana Já-r's¡s¡ema'Es tataiÁñi¡cáirupción detEstado de Nuevo León, aprobadu po,, it'piÁ,t;d""';;;;;;;;"iát s¡r,u,nuEstatal Anticorrupción mediante 

""rr, á,
año 201g_dos mir dieci,ueve...,, a Yecha 14-catorce de octubre der

Y, a través del H. Congreso del E.tuOo\q" Nuevo León, el citado
Comité de Selección, haga entrega de la, de la misma, a la
requirente, debiendo efectuar ros trámites internos n\esarios para ailegarse
de dicha documentación, de acuerdo a los lineamient& establecidos en el
considerando tercero del presente fallo.

Modatidad

La autoridad, deberá poner ra información requerida, a disposición der
recurrente en Ia modalidad solicitada, esto es, en copia simple, de
conformidad con ro previsto por er úrtimo párrafo der numerar 176, de ra Ley
de Transparencia del Estado.

Lo anterior, atendiendo a ro dispuesto en ros artícuios 3, fracción XL, y
149, fracción V, de la Ley de la materia, que en la especie señalan, lo
siguiente:

"Artículo 3. Para /os efecfos de la presente Ley st,

§ 

.vu u¡úu¿us ue ta presente Ley se entenderá for¡
\)

Ponce
Alberto goro Zertuche

Treviño

a González
YSZqin Ortiz de León
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()
XL. Modalidad: Fonnato en que será otorgada la inform,acion .l,ylli":,:',u" 

t"u
'i"qi"r¡áÁi, t, ,urt'"páal, 

-r", po, es.órito, mecliante coplas simples o

certificadas, "orr"o 
iJiiÁnicot, iotografias' clntas de.video' disPositr'vos de

archivos electrOn¡cis"á ÁááÁet¡"oi regrstros digitates, sonoros, .vlsua/es,

holográficos, y 
"n 

g;n;'ut, ti¿is aqu'uttoí ntedios ó soportes derivados de los

avances Oe Ia ciencia y tá'tec'otogiu en que obre la informaciÓn;

()"

"Artículo 'Í49. Para presentar una solicitud no se podrárt exigir mayores

requisitos que los slgulenfes:

l.)t, ,odut¡daci en la que prefiere se otorgue el acceso a la informaciÓn' la

cual podrá ser ve'rbát," s¡"*p'" .y cuando sea para fines de orientación'

mediante ,onrutta'-j¡i"it:i, Áedía'te la .exoediciÓn 
de copias slrnp/es o

cerfificadas o n lp"ÁJi'"¡ii 
-''' 

cualqiier otro medio' incluidos los

electrÓtticos.
( ..)"

Asimismo, cobra importancia traer a la.,Vista lo que establece el artículo

158, de la Ley rectora del presente asunto' ¡f 
cual es del tenor siguiente:

/

"Articulo 158. El acceso se dará 
'

de ertvlo etegidos Por el solicit,

entrelarse o enviarse en la m
ofrecár ota u otras modalidades

En cualquier caso, se deberá
¡nodalidades."

De esta manera,

ta modalidad de entrega y, en s{'¡ caso''". 
ói"nao la tnformaciÓn no Pueda.

Jágiaa, el suieto obligado deberá

entrega.

y motivar la necesidad de ofrecer otras

nando lo dispuesto en los precitados

artículos, se desprende que ta a{toridad debe proporcionar la informaciÓn en

la modalidad solicitada Por el

posible entregar o enviar en la

y, en el supuesto de que no fuera

lidad requerida, el su.ieto obligado deberá

ofrecer otra u otras modalidades de entrega' debiendo fundar v motivar la

necesidad de ofrecer otras modalidades'

Entendiéndose por fundamentación y motivación: por lo primero' la

obligaciÓn de la autoridad que emite un acto' para citar con precisión los

preceptos legales, sustantivos y adjetivos' en que se apoye la determinaciÓn

adoptada; y, por lo segundo' que también deben señalarse con precisión' las I.lt
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se '

hayan tenido en consideración para la emisión del acto' siendo necesario

además, que exista adecuaciÓn entre los motivos aducidos y las normas

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis

normativaa

\
L
V

\

t\
\
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i,",11T á,'l,Ii?Ytfl oJ "'

sirven de apoyo a ro anterior 
'as 

siguientes tesis que nos permitimos
invocar y transcribir:

"FUNDAMENTACTON y MOTrvActoN. La debicta fundamentac¡ón ymotivación regal, deben entenderse, por ro primero, ta cita aet p'iii'ásto bgataplicable ar caso, y por ro segundlo', ras tázones, motivos o circunstanciasespecra/es que ilevaron a ra autoridacr a concluir qr" ui ,á,rá-" pÁñicutarencuadra en el supuesto prev¡sto por la norma legal invocaáa comofundamento.3"

"FUNDAMENTA,T,N y MortvActoN, co,cEpro DE. La garantia delegalidad consagrada en er artículo 16'cle nuestra carta Magná, 
"itrbr"r,que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamei*i'riiarao ymotivado, entendiéndose por ro primero ta obtigación ae u autóriiái que toemite, para citar los preceptos tegales; susfañllyos v uajet¡iil, án*qr" 

"uapoye la determinación ac)optada, y por to segundo, qú, uiprrii'uii ,rr¡, a"razonamientos tóoicg-Lt1yíd19os sobre el , pjr qué consideró iii át ,uroconcreto se ajusta a la hipótesis normativa,',

En caso de que dicha entrega devengai, algún costo por el pago de

,t,,,.,, i
;;:.:,,.ii::!
,.,;1.,,;r'
'l:i ri¡

hoias que se reproduzcan,

En la inteligencia de que en caso de que ra entrega de ra información
no implique más de 2O-veinte hojas simpres, la autoridad podrá exceptuar er
pago de reproducción y envio atendiendo a ras circunstancias
socioeconómicas der soricitante, lo anterior tar y como lo establece el artículo
166, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforlnación pública del Estado
de Nuevo León, que a continuación se transcribe:

"Articuto 166. En ,u'o auexrsrrr cosfos para obtener ra información, deberá,cubrirse de manera previa a ra entrega y no podrán 
"u.rrpunoiá" 

á"t" ru,ru
de:

l. El costo de los materiares utitizados en ra reproducción de ra información;

ll. El costo de envío, en su caso, y\

;ü!,i:s["r""-',i?iii,l,l::l3§l:"i,lyltlrj:];.'?]:;,:J1,.,¿.r*" 
hs¡¿nc,¿ r,bunares coiesrádG de c¡cuiro; Fuenre, señaná,ró Judicial oe ra

4 No' Regrsro:209'98ti; Tess arslaoa'M¡tr'r(s]. Polá,,-oc6va época; lns:¿.c'a rnbur¿res coreg.ados dc cr..ur!.tJeiile. scaaft¡ro Judicor oc áFede?c.óni XlV, Nov,embre de 1994j T;irs t tó i, ro e, eoq,ra lio

V
N
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tll. El pago de la certificaciÓn de los documentos' cuando proceda'

Los monfos de los derecl¡os aplicables aeOTlll.3staOlecerse en la Ley de

Hacienda que corresponda y rtá deberán ser'mayores a /os dlspuestos en la

Lev Federat a, o"'e'no!l¿;;;;;;;:'e-puoricáan en /os sitios de tnternet

de /os suietos obligados 
'-Zn 

il iJ"'*i¡naciÓn se deberá considerar que

perm¡tan o raciliten 
"r "il'Ji|'ii"a"í'i"ii,;iá 

¿e acceso a ta inrormación'

asimismo se estabtecerii'"'tii'gZi'oi"aá t!?'^y:' cuenta bancaria única y

exclusiva para que a ioioiáni' realice el pago íntegro det costo de la

informaciÓn que solicitó'

tio más de ven* not;;;ñí6-' Las ul^?!^"^; o; **uarencia podrán

exceptuar el pago o" 'iy#ffi'on 
y envio atendiendo a las circunstanaas

lir¡ááiono,¡cal det soticitante "

lnformación confidencial y versión pública

Ahora bien, no pasa desapercibido para este órgano coregiado, Que lo

requerido por el pariicular pudiera contener información considerada como
i^ará la

ri

ffi;;;,;;;r" la normativa apricabre señara que se publicará Ia

,,Artículo 141. Se considera informaciÓt.¡ confidenciat la que contiene datos5

\
\
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En ese sentido' en primer tymino' es importante establecer qué se

entiende por información confidenc;á,, oo, lo que se trae a la vista, en su parte

conducente, el contenido del artilufo 3' fracciones XVI y XXXII' asi como el

diverso 141 , de la.Ley de f'u/tp""n"ia y Acceso a la lnformación Pública

del Estado de Nuevo LeÓn' lo/ cuales son del tenor siguiente:

I ,--,^.^ ^^r.
,,ArtículoS.ParalOs/fectosdelapresenteLeyseentenderápor:
(" ) -"ol''u"' La información numérica' alfabética' gráfica'

XVl. Datos Pet

rotosráfica*Ú:;:;";";;Jiaqu'"'otrotipoconcernienteaunapersona
fistca identífic"ol'"',JJ",itizli,z" ,"trirá'"át-áris"n étnico o raciat' tas

características rí;¡c;s' ;arat"'.o-'u'or;1o!ud;'; k 'i!" ?t'-:::::'y 
famitiar'

domicitio particutar' número tetefonico paii:"'1,Í!;,i,ii!'3 
ff:';",:r!"';t?í{:::

etectróníc;o, patrimonio personat v 'o"""2:,¿ti;;;';";¿j^ de satud físico o ,

";!iii;;i,';:"1;:":;::":,:;i"r1J:f"T ;,!:;!;i';i;i'i ácido desoxirri;;::l;::al,

(ADN)' fotosrat'Zl'":i*ZÁ"iá"sáóur¡aa¿ sociat' v toda aquétta que

'identi¡ficaciÓn de la misma:

()
XXXll, lnformación confidencial: Aquétta relativa a particulares 'que 

no es

accesible u *'ll"Á'''"íi'i'J-á''" '"¿¡" 
eit"cinsent¡m¡ento de su titular o por

dis¡osiciÓn de una LeY;

(.)'

A
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§\
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personales cancernientes a una persona identificada o iclentificabte.

La información confidenc.ial. no .estará sujeta a temporaridad arguna y sótopodrán tener acceso a eila las titurares cre la misma,;r;;"pr"#ánfes y /osServldores Públicos facultados para ello.,'

De los anteriores dispositivos legales se desprende que, es
información confidenciar ra que contiene datos personares concernientes a
una persona identificada o identificable, por otra parte, se entiende por datos
personales, entre otros, toda información concerniente a una persona física
identificada o identificabre y toda aquélra que permita Ia identificación de la
misma, estableciéndose además que ra información confidencial no estará
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella sus titulares,
sus representantes y los Servidores públicos facultados para ello.

En relación con ro anterior, es de señararse que, de conformidad con ro il-""::,:i 
"' '

li.--;:i. ...::,
dispuesto en el artícuto 136 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a ra /'i.¡ {ii;ir,;',,.,..,.,,,

u^unof :rryi l,ii
contenga partes o secciones reservadas J, confidenciales, tos suletos/ ,, --i: ..,,,"

obligados, para efectos de atender una solic\tud de información, deben\
elaborar una versión púbrica en ra que se teJbn ras partes o seccionus 

t-''

clasificadas, indicando su contenido de manera\rgenérica y fundando y
motivando su clasificación. ti

A fin de ilustrar ro antes dicho, se inserta a 'entinuación, 
en ro

conducente, el contenido del referido numeral,

"Artículo 1J6. cuando un Documento contenga partes o seccrones
reseruadas o confidenciales, /os su7'efos obligados,- paia efecfos de atender
una solicitud de información, deberán etaborar una iersión púbrica en ra que
se fesfen /as pades o secciones clasificadas, lndicando su cinlen¡do de
manera genérica y fundando y motivando su ctasificación.,,

En este orden de ideas, por versión púbrica se debe entender ro que
se consagra en el artícuro 3, fracción Lil, de ra Ley de ra materia, er cuar, de
manera textual, indica lo que a continuación se transcribe:

"Artículo 3. Para /os e/ecfos de la presente Ley se entenderá por;
(, .)

Lll versión Púbtica: Documento o Expectiente en er que se da acceso a
r r informació,, eliminando u omitiendo ras partes o seccronás clás,¡r.á¿as.i$t -- -----\,l/ Y

t)
,T,
I/\

\
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De la lectura e interpretación de los numerales en comento' se deduce

que el sujeto obligado debe elaborar una versión pública de los documentos

que contengan información clasificada como confidencial para permitir el

acceso a un documento público' testando o eliminando la informaciÓn que

tenga tal clasificaciÓn; lo anterior' atendiendo a los principios de máxima

publicidad que debe imperar en todo procedimiento' consagrados en el

segundo párrafo del ar1Ículo 7 de la Ley de la materia'

En mérito de lo antes mencionado' en el supuesto de que la

información solicitada por la parte promovente' contenga informaciÓn de la

\ -. . . ' ,- :-^rÉ,,.,^ al errlotn ohlioado para que elabore
[lasificada como confidencial' se instruye al suieto obligado para que glgbore

Así las cosas, en caso de que-' ál documento se posea en versión

impresa, deberán testarse las Oalrg/ras' párrafos o renglones que sean

clasificados como confidenciales'rUÉUienOo anotar al lado del texto omitido'

una referencia numérica' pu'unfoodigitalizarse' y proceder a su entrega en

versión electrónica' I

En caso de que et ogdumento se posea en formato electrónico' deberá

crearse un archivo etectroy'ico der mismo, para que sobre éste se elabore la

versión pública, eliminfndo las partes o secciones clasificadas como

confidenciales' En la ;barte det documento donde se hubiese ubicado

originalmente el texto Áii*lnu¿o' deberá insertarse un cuadro de texto en

color distinto al Ltili"Oo en el resto del documento con

la palabra "eliminado"' el tipo de dato o información cancelado y señalarse si

la omisión es una palabra(s)' renglÓn(es) o párrafo(s) y deberá señalarse el

fundamento legal de la clasificación, incluyendo las siglas del o los

ordenamientos jurídicos' artículo' fracción y párrafo que fundan la eliminación

respectiva, así como la motivaciÓn de la clasificaciÓn y' por tanto" de la 
't\

eliminación respectiva Finalmente' se 
,procederá 

a su impresión y/o 
' ¡¡

certificaciÓn, en su caso' o bien' a su envio electrónico' para cumplir con ¡u"[

entrega §

r\
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En la inteligencia que se considera, en principio, como información
pública y no podrá omitirse de las versiones públicas la siguiente:

l. La relativa a ras obrigaciones de Transparencia que contempra er

TÍtulo V de la Ley de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica del
Estado de Nuevo León y ras demás disposiciones regares aplicabres;

ll. El nombre de ros servidores púbricos en ros documentos, y sus
firmas autógrafas, cuando sean utirizados en er ejercicio de ras facurtades
conferidas para eldesempeño del servicio público, y

lll. La información que documente decisiones y los actos de autoridad
concluidos de los sujetos obligados, así como el ejercicio de las facultades o
actividades de los servidores púbricos, de manera, que se pueda varorar er

desempeño de los mismos.

Lo anterior, siempre y cuando no

clasificación, prevista en las leyes o en los
por el Estado mexicano.

\."
Todo Io expuesto con antelación, en términos de los Lineamientos

Generales en Materia de clasiflcación y Desciasificación de la lnformación,
así como para la elaboración de Versiones públicas, emitidos por el sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información pública y protección de
Datos Personales, publicados en el Diario oficial de la Federación, el día 1s_
quince de abril de 2016-dos mil dieciséis, mismos que fueron reformados en
fecha 29-veintinueve de julio del mismo año.

A continuación, se inserta ra riga de acceso directa ar documento antes
mencionado, para una mayor facilidad de consulta y para que el sujeto
obligado obtenga ra información respectiva para procede r a rearizar ro que
corresponda:¡

. ,-,,,....

:il : :r, .

i ;.'l':it,,'

,zÍll>-
f t,9':,; '"
r i i" :

I ,, j.-

.1,

itA
I
l

se acreditd' alguna causal de
\

tratados inteihgciones suscritos
\
\^

\\

ü
N

confidencial.
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Se le concede al sujeto obligado un plazo de 10-diez días hábiles'

contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que quede debidamente

notificado del presente fallo' para que dé cumplimiento con la actual

resoluciÓn en los términos antes precisados; y' dentro del mismo plazo'

notifique a la particula'O¡"f'u determinaciÓn' de conformidad con lo dispuesto

erü la última parte del 
'ii"ufo 

176' del LeV 
fe 

Transparencia y Acceso a la

Plazo Para cumPlimiento

. .-t:r:-,,^ A¡ñhñ á.atAmientO, de

ii
.:'' j I

' i ', .

P"l,/'i};ii' -" 
,/'

"*"'¡',/
.. --.','":'_-/

lnformación Pública del Estado de Nuevo LeÓn'

II ' es dias hábiles' siguientes al día

' lro del término de 03'tr'
/i Asimismo' den 

en el párrafo anterior' deberá

' nro', en Que concluya el plazo olbrgado 
.--^-+^ 'oo^r,r¡iÁn

ffi derartícuro 178 de ra Ley de ra materia'

euedando desde lo" momento apercibido el co*tTÉ DE

s ELE. c óN P *'' t'l'di ; 
:::::: ::',"":.:::i::I ::: ::]fi :,

DE NUEVO LEÓN, Oue dt' no remitir la intormi

al H. Congreso del estJoo de Nuevo León' para que éste' a su vez' la

proporcione u 
'' 

uno"lit"'""*' se aplicarán en su Gontra' las medidas de

apremio o sanciones que correspondan' según lo establecido en la fracción

lll, del articulo 189' de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Nuevo León; sin perjuicio de las sanciones

administrativas, civiles o penales a que pueda hacerse acreedor con motivo

de la aPlicación de otras leYes'

Por los motivos y razonamientos legales antes expuestos' et Pleno/ 
0

esta Comisión: #

RESUELVE:
\

PRIMERO' - Con fundamento en el artículo 6' fracciÓn V' de la \\

ConstituciÓn PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León' así como\

§
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en los diversos 1,2,3,4,38, 44,54, fracción lll, '176, fracción lll, y 178 y

demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

del Estado de Nuevo León, así como en las normas internacionales de las

que el Estado Mexicano es parte, se modifica la respuesta del H.

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, en tos términos precisados

en el considerando tercero de la resolución en estudio.

SEGUNDO. - Se hace del conocimiento de las partes que, una vez que

se encuentren notificadas de esta determinación, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 41 , del Reglamento lnterior de este órgano autónomo,

el ponente del presente asunto, juntamente con el SECRETARIO DE

CUMPLIMIENTOS adscrito a esta Ponencia, continuarán con el trámite del

cumplimiento correspondiente.

TERCERO. - De conformidad con e\ artículo 178 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Públic! del Estado de Nuevo León,

notifíquese a las partes conforme lo ordenado en autos.

De igual forma, notifíquese al COMITÉ \,,DE SELECCIóN DEL

SI$TEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN,

via oficio, en el recinto oficial del H. Congreso del EstáQo de Nuevo León, a

fin de que se haga de su conoclmiento del apercibimie\to efectuado en el

consíderando cuarto de la presente resolución. 
"..

En su opoilunidad, archivese el expediente como asunto total y
definitivamente concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado de Nuevo León, aprobado por unanimidad de votos

del Comisionado Presidente, licenciacio BERhIARDO SIERRA GóMEZ, det

Comisionado Vocal, licenciado FRANCISCO REYNALDO GUAJARDO

MARTíNEZ, de la Comisionada Vocal, doctora MARÍA DE LOS ÁNceles
GUZMÁN GARCíA, de ta Comisionada Vocat, ticenciada MARiA TERESA

TREVIÑO FERNÁNDEZ, y del Comisionado Vocal, ticenciado JORGE

ALBERTO YI-IZALITURRI GUERRERO; siendo ponente de la presente

resolución el primero de los mencionados; lo anterior, de conformidad con el

acuerdo tomado en sesión ordinaria del Pleno de esta Comisión, celebrad4=r

T

ti r-iil ''
, '..,., {

ü\I
\
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en fecha 19-diecinueve de

calce Para constancia legal'-

febrero de 2020'dos mil veinte' firmando al

."j!
-al

.,'i, ,,/
',_,-----,.,

i[.' i
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\

TNN-OO SIERRA GO
N|ANO PRESIDENTE

Lrc. @MART

ERRERO

COMISIONADO VOCAL
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Recurso de f{evisiÓri númern: Acumulad*s al
ñR11041'202ü

Asunto: §e r*sualve, en 9efinitiva'

§ujetú CIbli$ádo; H. ffongreso del Estado de
f'luevo LeSn.

üornisi*naela Ponente: Dóct§ra Maria de loe
Ángeler Guzmán Garcla,

Monterrry, Nuevo LeÓn, a $§-cinca (a noviembre de 2020-dos rnilvainte'-

§§iltBnsia que resuelve los autos que integran ál expedient§

RRIlü411?CI19 y ou acumuládo 8R110421201§, en la que se QRD§NA al H"

CüNGASSS 0§L §§T43CI §§ NUEVO LEéN que renlice las §s§tione§

n*cásarias ante el§qrn¡tá dp..§sles*ién Cal§lete$a HptátálA{tlic*rfupciáit
osl esta§§.dq l*"xpvg l,eá$, a fin de que ó§t* emita una rs§pue§ta re*pecto de

las s*licituder de informariÓn de la particr:lar, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 17S, fracriÓn lv, de la de la Ley de Transparenña y Accsso a la

lnforrnación Fública del Estádú da Nuevc LeÓn'

A continuaciÓn, sa inaerta a continuaciÓn un pequeño Glooario, que

simplifica la red*ccirn y *omprensiÓn de la presente sentencia:

Cornisión da
Transparencia

*anstitución Ustatál

Constitución
Foderal

- tey de la materia
- LeY de

Tranrparancia del
Éstado

- §ujeta obligado
. La autoridad

Cornisión tla Transparencia y Á'meso a la

lnfarmaci*n dr:l É.stado de Nunvo LeÓn.

Constilucién Folítica del Hstado Lible y

§nberano dn l.luevo LeÓn

Constitucién política de los üstadus Unidos

Mexicanos.

Ley de TrunsPareneia Y Acceso a la

lnformacián Pública del Éstado de Nuevo l*eÓn"

H. Conoreso del Estacto de Nuevo León'

ni:
-*.'
#

Vigto*losescrltosderncursodgreyisiÓn,losinfnrme*.}ustifirados,las
prucbas ofre*iclas por las partes y cuüfitü más consta *n autO§, convincl y debiÓ

&
verse. l\

Rs§uLTANo*q* t1
\,\ t\

\
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§ofllutuá §ü$§ áp s?Aell e 'pnul/1 lBl u§ .r?ln§¡¡"rrd a¡ B §?{slA ..Ol,!ülld?§

'sa¡.lrd sel ap epusso¡rdu¡sour Bl§lue ,§s!úuolpns 
sspplls

sBl rBullBrJaiPur op pep¡¡¡qmodu.rt e¡ sent¡cedsal sglüs ssl us ls,lsuoa ozt{.I os
'olun§a a¡u*sald ¡a ue:so¡u¡ anb *e¡uorpadx* so¡ ap oun epÉü §p üJluap *lrsls
¡e¡ e:ed ssppoput e.roq Á B,p lX .uglrell!Íuog sp selru*lpny _"OlXs§

"seyed sel 6Jluü $apü;er,§uos selüuúlpns senq*edsa.r
§Br §p uqp*JqaF, sr e;ed eroq r{ eqsa¡'§gu,opp'ásüpuHBUsS "§O§Jn30 sür.r,lp
ua u*Jcgrpu¡ *s onb sürplusunjr§ul §Br opuarqrqxa ;od ouJüC lSB 

,UOA'án§sJ

as onb uQt§lisu áp §osJnseu §ol opu§lseluor,ad opesr¡qo o¡ofns ¡e s^nl a§
'slr¡]§A lllx §*p-0eüa sp ol6u§ sp silltlul§A-üZ áp §slnB flüelpah\¡ .§Blcualpne
e;rd rr¡ca¡ Á uq¡a¡na.r ap süsln*o.¡ sül r ug¡u¡sadp _.O¿ñlnB

'uqal o^anN üp ope.l§318p
pcllq{ld u?rsstuJojul Bl e osá§§vr{ e¡ou*;edsu€rJ ap Áa1 e¡§p,f uqlrc§Jr.g¿!
olm,il§ lo us üpt.)atqelsü ol uoe psplruroruoÍ op,6tgel¿fg'lUU ñ1ZOZ,¿§gl,rU§
sa¡u*lpodxo ap üo.rsulryu so¡ oleq §opestpej usJon¡ sstans §ol ,uqlstláU
op §0*Jnsou §oHpnle §01 állllj§J] B gr]["¡Jpe u?l§lujo3 ü]§S ,a]Llt§^ 

ruj §op_0¿0¿
ap oláua op sl§,s*¿g Á erranulralp llut §op_610U áp üJquJatolp op alanuteotp.6,
§pr..{}Q, §p §o}nH rod .u?!s!^er ap §o§Jn3§r §§l op u?l§lurpv -.oJuvn3

"pepilolnB apusloJ
pr áp BJlu03 ri§ r"rQtsr^al rp ü§Jn}§.J 0p §0lrJr§6 *§Jr[ü p¡u*ea"rd :e¡nc¡¡ud
el 'p^snu$alp l[rJ §op-gl0¿ ap srquoplp áp s]§lst]§|pil. vl§ la,Jürrs]ils ül
uor erilJoruüüul .up!§!^6J ap soernloJ sül sp uqle¡sod,ro¡t¡l -.Os§iUIl

':e¡nr¡¡rd pl sp uqnelilJo]ut
8p §§pnr§lr's §Er B *¡*ondsa; ,rp 0u a¡qasuodsa: üuJüü óp,reyas opeor¡qo
o¡ofn* ¡a 'a¡usru§lunse:¿ .opa$r¡qg o¡ofng ¡op e¡*andsag _.CI§!{n§gs

os*u ssoc' H r* 6lu B u ?rl*n¡, §rur * o **o*,,1n?Í§ffi;33ri1ffiiltr
*¡lrd e¡ 'sA&nurl*tp,!LU süp-6f0f ap §.¡quror¡lou op asuo-r¡ ¡g.apus¡¡q6
olsfn§ ls u§lssr¿t;olur ep sspnl,sllos sul sp uglsulssssrd -.OUAl,{lXd

.t

.§
ri

tr ri**.t66&t{}{ s{r?t t
1ñ§ ¡¡#§ü**§*al Yl t §tft§!
¡ r&*xw{t¡ff*¿ *a xo&n+ü:
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T*TA§
LeH6l$il rf, ltt attB§t{gu f
#tcaÁL{lúfolx f,É{Ú11
{¡fÁá{! B{,t4i..}ñ¡&t éfi r

vi§ts ff la parte actnrá de lo* tnformes,|uxtificados rentlidos en autss por el sujeto

obligado,paraqu*,dentrodelternrinolegalcle0Stresdiashábilescontadosa
pariir del dla háhil siguiente a la n*tificaciÓn de dichos proveídos, manifestara lo

que a §u dcrecho conviniere, vistas las anteriore§, qu6 fueron desahogadas por

laparteact0raelll.onceclemarzode20?0-dosmilveinte,yacordadaseldía
17'diecisiete de ese mismo mes y año'

ocTAVCI"-Acumulasión"Pormediodeacuerdoemitidneldía17-
tlie*isiet*demar¿ode?CI20.cto*nrilveint*,sedecret*laacumu}aciÓnde
expedientes RFll'l0421201 I al RR/l 04112Ü20'

üÉtwCI"-§alificaeiÓndepruebasytérminoparaalegatcg"Atendiendo
aquelasv¡§ta§otor§áciasalar&currentefuerond*sahogadas,seprocediÓa
calificar las pruebas ofroeidas por lan parts§, mediante anuerdos de fechas 24-

veinticuatrode{ebrer<¡y10-dlezrlejuliode2ü20-dotmilyeinto,adn:itiéndose
los medio* probátorio$ ahí refsridos. y al no advartirse qu& alguna de las

pruebasarlnrltidaeycalifir:adardelegales,requirierandesahogoe*pecial,se
c*ncedioalaspartesuntérmin*de03.tresdíaaafindequeformularansus
al*gato*,sinquedeautrs*ede*prendÍ}quealguned*laspartescontendientes
cornp*reciera a efectuar lo propio'

nÉelMopRlMÉRo".Cierred§ingtrucciónye*tadodesentgncia.
Consecutivamente,psráutüdefcchaZg-veintinuevedejuliodg20?0-dosmil
veinte se decrstÓ el cierre de instrueoiÓn y §* ordenó poner en estado de

resoluciÓnelactualrecuraoderovisién,deconformidarlconelartículoJ75,
fraceione* Vll y Vlll, de la L*y de Tran*parencia y Acceso a la lnlormaciÓn

PÚbticaclelEstadodaNuevoL*on:ysecomunicélaampliaciÓndelplarode
40.cuarentadiasháhilesparar*solver*lpresentea$untÜ,porunperíodt:
extrx*rdinariode20-veintedía$nrág,deronformidadcr:neladiculolTldola
misma LeY.

,[

Enecnsecuencia,alhaber*ieloagotada*toclaclaselapasprocesale*d*|
pr*sente r§cur$s d* revi*ión, ha llegadr *l rnornento Broce*al oportuns para

dictarsentenciadefinitiva,deconformidadconloestabteeidoporlosarticulos
38,43,44, tercer párrafo, y 1?§' de la Ley en ciia' sometiándose el proyecto á

consideraciÓndelPlenr¡,psráqueen*lerciciodelasfacultadesqueleotorga""f\ ^
dicha Ley determine lo conducontu' V;\

"3,
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'y6fi t 6[, §]6j(¡nl ,fix n!¡rór ,o¡*mrrl sp s,§persor'¡ :;o¡aunqrl ,r,nr,n, 
, , JJ,Xil?"",ilf lrsqn¿I,ru 

;i:*_ff1

;§:a¡uornñrs 
r¡

'lt.tlü§ 
§a,en., s.*l áp sqABJ¡ e uqpEuJüJU' op §Épnll§ll§§ §op_¿* ,aluauJfsucs,rd

-ope6i¡qo 
o¡ains ¡e §}us p¡uásüJd "ru¡ne¡ped e¡ *nb süuJsual ,ordr*u¡.rd 

ug

sopnlrslros .v i§
\i

:o¡uo¡nñ¡s ü¡ ur 6qrJ9§un§JrÜ &§ s¡¡y e1 enb ugmer*p!§uol u6 opueuror
'JütJalus o1 .a¡ue¡podxa 

lo ua sepeyode seqan.ld sq ou¡oc ¡se ,xopesgpenl
§§ttllo,ur §n§ u§ opeñ¡qg o¡ofng ¡o.tcd o¡sandxo osuasrp eluarpuodsaroc láp
'fi'| 

Br B ',cunlal üp §orp,§a §n§ u& §6pruá1u03 §IuaJJnc§J §r 0p §su'r,Brs§,u*ru
re¡ rt *epar"ux¡o*"1 ¡nbe ugÍseurr*,ur ep §apnIe,r*§ §§r Bp gsuesre Á opruo¡uo*
lB CIpuslpu*;e 0,a '§r§r§A*Jru'§ a¡uaro:d er Bp 0pu0l r*p *rpn¡§a re o,,rur epes ep¡nñasu3 ,apraluald ugllsens sl áp spuú¡ aF olpn¡ssl _.§Uilsus¿

olL,n§* otuasiild lap olpnlss le Br*§o^e as tslluouod e¡sa ,aluo¡nñrsuo*
rod leue¡eu e¡ ua da¡ spelto sr sp 'ügr qnlJue ro uá s'p?r*u*§ emuop*co,du¡üp squsnes sel sp eun6¡e ap ugrcezllenlsp Bl 6il6ppe s§ ou .§olne
sa¡uasord sor ue¡§olur onb se¡oue¡susü §Br u,r¿J§x§ r*p ,*p*uos s§§ u3

'¡" "tsI0JVsü3§ü§dr,t, ns sü CI§0rrrj0Crünis§ 'Nq$§V,, topalnl* uq¡ee¡o;d:a¡ur sp srrü;trs lo uo. uglcÉlüJ
uá 'op'lss ¡CIp e¡ruo;adsueJl sp Áa1 e¡ ap ,0S1. qnül'e lB aprma ,o)!Jrsn§ 

la
"tod u*panps §§ ol§lro ap anb se¡ Á *a¡.rrd §*,JCId *e¡candx* u¡tuoparo"rdul op§qB§nes §q ap §l§lfBlJe ¡e ap**o.rd o§ 'o§JnfláJ o¡uarud l§ u§ EpaálrJe¡d upp**no§l sp opu0¡ lap üpn¡§CI l§ JBJIUá Sp §aillB 's^llnl0§al sÍru3§l Á or¡¡q¡d u§pro §p§áuo"Bl rsd 'BlDuspoaoldur¡ ap ss¡Bsnps §sl sp olpn¡s§ -.üg§nSA§

ap .p'ls* l§p e§rlqnd uq|reuuolul r¡ e ocaccy,i rrcua¡pdsuer, * fffi:Til
r{ ¡¡ souo¡sce{ '?§ ,t otre.r.led JscJal ,?F ,¿p ,gC ,t,Z,rsolnclue sq ua op*lnd*s'
0Í ap *usr^*p rdn** spu pnb §rsJaAüJ)Uü, B! sp Jr§§u§, u,ed epue;adsuerlüp u?ls[ll§3 e]§o *p rrruo¡aduc* sl .u¡oueladuro§ -.§U§[t,Xd

'^.ü,ffi#mffiÁ a¡4*ffüátrfft¡ i(, ttsrtr{i5
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TüTAI
c0r.1r1r0?{ t}f r*Asr#§¿1¿ch I
tccf 50 

^rá 
iHotur¿rc8 fit

á§té:{i*e{r¡vr$§r§ls{ t

RR'104'112020

1. - Aleiantlro GÓn*z Mantütl"tüyar

2." Huga Dattte Lucio Garcia
3 - Geratdo Rincatt l"aPez

4",- Javi*r §e¡rÚlveda Ponce
5.- Car/*s Albort* §orr: Z*rtuclre
$.- §tana Carolina Der¿¡s lrpvttlo
?.^ Narta Eug*nia Gonzál*z Narvá*z

&.- Flacidts Qa¡za üonzález
9.- Farl* Yazmln Úttiz da Leún
?0.- J$stls tlumbe¡"ttt Garza 6¿le¡ra

ii.- Lir¡ua F*rnsntla Lassn rle Ia V*ga Garcfa

I2,- Luaibafii Viilarsül Villarr*al
13.- Geranj* üttntdlez Narvá*z

l*iálie rl* octttbr* clel ano:01s-r'o§ mll d¡ecrr¿¡eve''

RR/10'*2120{9

: ¿ ; ; ; ; ; ;ta *e ¡os ;; ;, ;; ;;,; ; ;- ; ;;,,i; ;' ; ; ;;; ; ; ;; r; ; ; o-;f q 

- 

1

;;"*;:;";;;,r*"rr. .risi,,iiilrlt anpiant6§ pára ss.sfrf¿rir at miembro det, 
,

';;rí;; ,,r"i;,r"i,:, i.¿ic iudadani rieJ sisfama §*fatal Anti*onupr;iún del I

E.sfado cle Nueuo Leor¡'

L* anterior. t;a¡t rrwliva rJe I* Üonvocsforia l'arí¡ oül'par el *atga de

,¡?aegr'írn,e da! Co¡nile ir*"f'Á-*'*n {sitl Cittdartana dpl §rsforna §sfaial
'Á)iirirn,rruon 

etet Eera-i* ,ti ¡'¡u*ná L-*an, aprohacla por ai Camitá de

ssleccién de/ sisfcnla isíat'*i ant¡rorrupr:i.an rneriialrl* sesién de isrfia "14-

"Qrspia u*mplefa de los exper/rertes y clemás donu¡nenlaciótr pres*ntada

nar carla ¿¡1¿1 de las sigr.iiente$ ,)er§or'as que fueron designadas- para
t 
i iil * r,i,i" ri 

" 
i r)' i uá- 

-o 
i 

" "i; á|i, r, i,",' luil c i u d a d a n a r/s/ sisterrra E st at a t

Á¡tícorrupcion rJel §stario de Ntrcva Leor¡'

1,- GradoltrP* Rivas Marlí¡tez'

2.* Jt¡an ü¿rlos Güstolttm Trevifi*'
3.- N*rma Juár*z lreuí¡lo
4.- Dieaa Atiltro Tarrrcz Ga¡za '

5.- Mai¡ricia A/fonso Morales Alda¡te

üichairl{arnla¡;iÓrttletladeinclttí¡.lasd*cu¡nenlosco¡i/0§q¿,6acreditÓ'
cada una d* ellas, et cuii¡ttirrlianta dQ las rcqttisilas esla&/ecirios par kss

artírlfrt** 2A, * y at A*"iá''i'il|-rt;I S;;-*, Eitatal Anticorrupcián para et

§sferdo de Í',lt¡svtsLe¿,,' e,i cnino on /a Convl:catona para ocupa r el*ca'rg*

de irttegrarúe ttet catn¡tí )r'p'oÁ¡i¡oi, ti¡i| CiuAorlr,,u c.lei srsferna Esfafa/

Attlicanuauan det *stitlo tle Nuevo LeÓn' aprobada Par el Camité de

se/eccjó, cier sisfen¡a rilrri¿nr,.o rrtpcion .mecilanre 
sBsión cte fecha 30'

;áiit, J; t:rlÍ)yo {l§l alls 201?'dcs mil rli*ciacho'

r,
U

v

ü* iEual fatma ,c*pra cirgilal ¿Je los vte'leos de las sesionas en las c¿ral*s se

llevaro¡t a cabalas e,ltrcülJas cte c'¿la uno tle /os asprranfes Í:':::X"t"':,'rffiflfffffiJffi,d;. ;i"*u¿r't¡* v et Yayayarni*nto 
par /os cuaies' er

V[i,i,,i" ,ií ó"j*""1¿, ,y-i §¡,üñ .r"{er4 Attticavv¡sciarwfery§l€dq ,\fu *
f.''tt
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-\,.oru"*nrop
satrua¡n6¡s §ol CIp o¡du.*s *¡doc uo sluülstsuoü salrluoüJncop sB, uqtüustut ,{.ns áp sqsnJd ap *n¡uauala orr:oc Apode o¡ualau:o.rd l§ ,ollá * op*uny §

ito"l ci u6 sop,*alqal$i, §n;rtd sq afi o,¡uo,l uolSa$.¡úJrJ, Bl H o$ü)3rl áp p,i),t,I*s aun s *¡s6nds.üj np Élle, s-l .lA

:§p e4uos ía ?rí,,)aÍotd ugtgne, op BgJ,ri)áJ ,, .*, o,n*,UJ,, ]

a¡uonourold a¡rrd r¡lod cepa¡lade seq*nl¿ .l!

'rsptsl§3 ¡op ereuoledsuul op Áa1
Bl §p '8st qni,ilB fsp lA ugrcceJ, pl *p *ü{rlrJj?} uo ,,,í§? §, uo soprrarqársosorr¡d sry ap arwsp u§lJaurra$l a, § osa,§rÉ ap pnrlollsseun e e¡oand,so,ráp §IrsJ &r,, :us §¡u§lsl§uo, ercuapooold op lssnm e¡ ofeq *o¡uarullpaco.rdso¡ osnd:a¡ut olusJJn3*J e¡ onb apuadsop gs snh Bl áp ugrx?npo;dog

I

| 'u rco *aywrt up §!§tst¡ü v! u8 .

I ap asua-lL ap p P¡rJsSnS p/
I CY B 0sa3e8 i)p t)rywp§ opj

., ttga1 atanN op apE$J lop asatluon io^anunatp ¡uu s.ap-6r,a¿ aue fiÍJ atqwa¡ttñt inu apeqasard [ ] at¡¡qqd uanewtarut i,r": 
arr"ond-§sl 

r:p §f 
. 

r:::*: ? I

üru*urI*rluasa'§oseü $oqrr* uo 'up¡*sod"*lur ap sauozer o*o, oolllffi:;'usdnto súu eJüqs onb up¡s¡*a* rp sosJncr* §ol q¡ua*s;d eluenou.lo;d
r0 '§apn¡l3rr* sn§ B plssndso.¡ ap elr*, e¡sondn* er uoc au¡Joluocul

optJrn§6J olüv .l

uqfs!^su ap o§rn§au .t

j . ugrcdnuotl¡uv^p:ln; p¿.fia,srs pp etapspnt) trtl] ,,otrtuuaá,i lI elluto3 ¡e nt5a¡ut er€d sepeln sa¡le se,,bi",a'rt s^,:1nn uqñe:uaÁap ei,ial.,a, 
¡| 'uondntnuUv $#t§g eurols,s lap uarllalas ap qttu¡al ¡§ 

.pnc 
ls altrcpsw 

I| ' oucatoap fiu sop-lr,1¿.lott cstso}e *p í¡ipryoe etira! ap uprsag ap 
II epv lap ,{ o¡stansy ¡ap udoc nuantada.tc! iil*rrt ,,,, . spurcpe oyc{os a1 i

I 't¡ontintns¡tuv p¡e§l:ll?:lq lop eüEpepntT {.,s} uqnrye¿ r,r 9r,u,o3,* !
,¿a 

9§,yc.13 1gcy?g ere.ct soe.gge3,t ,r1 s;¡ ;;;o; ;o,p;r§,ü;;r;;-;;;;;i,;; 
I

.. sd§ c^irri. ¡q oqu§rffirq*laHxNfitGlffi
¡ rf,}lffidgHrr0¡ t§ 
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(i) Los arus** cle recibo dc las e*licitudes d* inforrnaeiÓn de 6fi§en'

*ontenidas en 10s nficios identificados eorno M§.M§V'18312019 y

MC'M§V-Is5/201s,c*nsellostlerecibiclosdeferhall.oncede
noviembr* cle 201§-dos mil rliocinueve'

(ii) Los aeuses de recibo do las solicitudes de informaciÓn contenidas en

los o{icios MC.M§V-1771201S y MC.MSV-1?812019, ambas recibida*

elü4-cuatro dp noviembre de 201$-dos mildiecinueve'

tiii)Eloficionúme»o.M^151S/LXXV'defechael0T.sietedenoviernbre
de2CI1s-dosnrildíe*inucve,quecontienelarnspuestaala*olicitud
*ontenida en el *{icio Mü'M§V-1 77/201 g'

(iv}LarespuestacorrespondienteglasCIlicituddeinlormaciÓnrelatiyaal
oficioMC'M§V-1?s/2ü1s,emitidael03-tresdediciembrede20ls-
dos mildiecinueve'

(v)Lare*puestacrrrresponcli*ntealasolicitutJdeinforrnaciÓnrelativaal
oficioMü.M$V-18612019,emitidael14-catorcedenovier*brede
2CI10-dox mil diecinueve'

(vi)l.aconvocatoriapúblicadefechal4.catorcedeoetubrede20ls.dos
mílcliecinueve,paraosuparelcargodeintegrantedelComitéde
Farticipación tiudadana del $isterna Estatal AnticorrupciÓn del

Estado de Nuev* Leén'

{vii)Laconv*caloriapÚbliradefecha30-treintadernayode20lS.dosmil
diecioch*, p&ra ocupar el oargo de integrante del Comité ds

FarticipaciÓntiudaclanadel§istema§*tatalAnticclrrupciÓnd*l
f*tado cin Nuevo Leon'

(viii}LaresolucíÓtrconstitucionaldeljuioiodeamparoSS0l20ls,emitidael
30-treintá de mayo de ?019-dos rnildiecinueve'

AlasqueselesconcedevalorprÜbátorio,deconformidadcon}osartículos-

?3$,23CI,fracciénVll,y383delCÓdiEodeFrocedimientosCivilesdel§stadei
de Nu*vo LeÓn, aplicado supletnriamente a la Ley da Trarrsparencia del §stado'

poratídisponerloensuarii*ula17§'fracciÓnV'envirtuddequelasL*yesdel
eetad*rslconotenque"paraa*rcditarherlros*circun*tan§ias"laspartes
pued*n pres*ntar diver§os medi*s de convic*iÓn' entre los que destacan las

fotografia*,fotocopias,nrediosmagnático*,electrÓnigos,impre*iones,|ncual
cún$titllyeelreconocimi*ntÜdequ*laspa*esactúanenelprocesoc*nrectitud'
ronelsinceroconvencimi*ntodehallarseasigtidodera¿Ón,yquep?]iesa
circunstancia pu*den aportar e$* tipÚ dp rnedieis de Fruebaq' f\

l
$

l\.)\
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jlt! :?r,s¡r,* rÉ rxuür,!tal:,aárq{re,^{:N ,^tx or{, :T¡::og]IiIa,lXiuÁ;XlYt JJ§il?,f#_X;:a¡ilánc :.:¡ttna.,rS op srop*rlio¡o5 salpu*q,.r.l ,*rsiuilsut :fi¿fzaoz:ar,slso* ,*rof¡"**rrea,,BpEtBtV stsst 
d

\*-rra¡uran 
ltut sCIp-0¿02 ap olouarp §ilIlur§^-*¿ r* §üps,oqsra §'ln* al§ErpaüJ '§slu*rpu§d§arJo* noperg[anr

§aruJo}u! §ol Üp{JüfpuU "rod ope§¡¡qo o}alns la s§opu?ru*} euuo¡ ,{ oduja[ ue
oprpu6¡B an¡ *nb o¡uaruuenbeH '§üIusurlJ§d e;eur,¡so anb srqarud se¡ mn¡.rode
anb e¡ed ,( sopeu$ndull sotrca sol rp o¡rod** ope*r¡l¡snf su.uolut un .Ng§-l
üAAnN §ü üñvI§§ f§cl 0s§usNüs .§ 

¡e pr.r¡nba.r *§ ,0lun§e olua§ald t6um6alur anb ;o¡uorp*dxa so¡ ap oun apa* apolr,stuJtpo§o,d ¡x a¡uelnp ,osoto:d
splqsp Á arcualpnr ap e¡¡ue;es ap sspÉpll§t Jls, §Bl Lroc ]¡¡du;nn ap uU V

opro¡¡¡¡snf suroluf .3

§oxoue sor ñp d opesr¡qo olofns ra .rod soprpu*.r *on*ro,iJiu§ff:fr
sol sp upBuspJo ueJsn, a¡ anb sBlsl^ $Bl qsoqesap *Jolse aped e¡ ,a¡u¡on
llul $op-0709 sp ozjul"r] §p §§uo-t¡ r{ o.la.rqo; Ép §}6,§t3otp_¿|, §prp so-l

pl§,rl§p§sor{E§oñ .lll

' *.'V§tlVts2tss §1dWt§vtdo§ N§r vü§§atCI Tvtu§wn§}? vsxnud v-, v§Iv§ §t§ uvt§ffir§adüN V rsr?§ü ?y§tsoud.t yrvrng §6 0rdt§rvlUd,, :s3tp uiqru oÁnr
uqlcr¡a:d,rs¡ul ap stJ§lus lá ,osux 
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lV. Oafen*as

Asi, de ios referidos inlormes

ÉSTADO D§ NT.,§VO LEÓ}*. EN

medularmente que:

H. CONGRE§O DÉL

al tema, r'nanifestó

se advierte que el

su pa*e relevantg

§s incompetenlo para tener la ir':forrnaciÓn solicitada, ya que Ésta fis

obra e n su archivo, pu*s acordn al articula 4 de la Ley de Transparencia

y Accesa a la lnfr:rmaciÓn Públira del Éstada de frluevo LeÓn, solo está

obligado a entresár documentos §onÉre, obtiene, adquiera, transforme

o conssrv& en Eus archivos, por eualquior título, o aquella que por

dlspoeición tegal deba generár.

Orienta a la solicitante a xcuclir a lq autoridad que *e estima pudi*ra ser

la conrpetente para otorgar la informa$Ón solicitada, en este ca*o, el

comité de selecciÓn del sistema §statal Antic*rrupciÓn del Estado de

Nuevo Loón, dado que conform* a la fracciÓn I del articulo 3, d* la Ley

del §istema §statal Anlicorrupción para el §stado de Nuevo LeÓn, su

principal atribución es la cle ejercer urn acto de autoridad madiante el

nombrarnisnto de los íntegrante§ del comité de Participacién

Ciudndana.

Hn virtud de lo anterior, considera q\Je §e debe inciuir a ese Cornité *n
el Faclrón de §ujetos obiigadns que lleva este érgano autónoma,

debido a las alribuciones y facultades que tien* da acusrdo con la

referida Ley.

El articulo 24 de la Ley del sisfema §statál AnticorrupciÓn del esudo.

establece clararnente el procedimiento de selección de los integrantes

cjel comitá de Participacion üiudadana del §i*tema §statal

Anticonupcién, misma qu* e§ llevada en su totalidael por et comité de

sel*cción desds su 0onvoratoria. elaboración de dictámenes, etcétera"

§i bian ia recepciÓn de la documentacién *eñalada en la convocatoria

aludida, fue realixad* sn apoyo a las atribuciones y facultades

corrrspondiente* ai Comíté de §elecciÓn quiene§, por Ley, han sidt:

adjudicarlos cr:n clirhas atribuciones, por lo que n0 tiene facultades

para Uenarar, adquirir, transf*rrnar o conservar la informaciÓn

salicitada.

1 Por úitimo, sefiala que tJio respuesta a las solicitudes de informacién

presentada* p*r la promov*nte, a las que se les asignaron los números

de folio 015ü3?10 y 014581 1§, los dias 14-catorce de noviernbre yl3l \ \
tres de diciembre de 201g-rjos mildiecinueve§spectivamente. "f, 
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Asilas00$*s,habiéndn*ercunidotoselementosCorr*§pündientes,se
procederáaanali¿argiregultaprocedenteonaelr0sur§oder*visiÓndemérito'

E. Análisis y eatudio delfondo del a*unto'

En el caso que no§ ocupa' la particular presentÓ ante el H" CCINGRE§O

CIEL ÉSTADS OE NU§VO LEÓt-t, 02-dos solicitudes dirigidas al Comité da

selerciondel§istemaEsta{alAnticorrupciÓn,en|asquerequiriÓIainformaciÓn
quefued*seritaene[apartado,,A'.elgl§onsiderandoTercerod*lactual
proyeclo, elativo a lac solicitudes, el cual se tiene por aqui reprnducido a fin de

evitar innecesarias repetici*ne*'

lnconfomrecnnlaraspuesta,elparticularlnstólaintervenciÓndeesta
Comisién, señalanclo *omc act* recurrido' "ta falta d* respuesta á un§

soticitudda¿cresgalatnlarmacióndanfrodelosplazosasfpálecidosen
la L*y".

Por*uparts,láauloridadalrendirsuinform*justificado,manifestÓ
eseneiarmente que de ras facultades y obligacione$ con las que cuanta cl l'l'

coHGnEs0 nEL E§TASO DE NUEVo LÉÓt¡, no se desprende que tenga la

obligaciÓndegenerarlainformaciénrequerida,dádoquequienp*driatenarla
eselCnmitrádc§alocciéndal§i*t*maE*tatalAnticorrupcióndel§stado
de Huevo Leén'

Alr*specto,convien*señalarquealfilomentodelapresentaciÓndeiales
solicitudes.elreferidoComitádeselecciÓnn0áraconlempladopore*teÓrgano
garante como suieto obligado' sin embargo' de aruerdo al FadrÓn de §uietos

0bligadosdelEstadocleNuevoLeÓnvigente,elroferidoComitédeselocción
cuentaconelcáráÜt0rdesulotoohligadoindirsctodeee¡§ecretsria
§iecutivadelEi*temaEgtxtalAnticorrupclón,entérminosdolarticuloSS'
fracciÓn XXIV etel Reglanr*nto lnterior de esta Comisién'

$

§stoesasi,yaqeleelrnencionadopadrénfueactuali¿adoel10-diezde
febrernde2020-dosmilveinte,*gtoer,duranlplatramitaciÓndelosrecur§os1
queno§ocupan,yen§ucont*nido'e*pecífieamenteen*lpr:ntot'reierenteal^!\
-paÜER LEGI§LATIV} rsrArÁt", se añadié se añadiÓq| refcrido 

'o.§*f.',
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Í*.rr§ &{ l-*[q* r,*s* .!

contrslderecu,"*ospribllc*s-§l§islerla.seregíriparlctsprincipiasd*
lran sp are n§i tt y nt áx im a ¡sulsl icirl at)'

Fara el curnplinrienla rle su atrialo *r+ suiatará a las sigrierlles lrases

mínimas:

t"]
il.

ffi*§trllc*dá rlrlr .su *olt'¡hu.rjo!^,,:,t:

irarrsparene,*,' ta ren$i*ión ds cue¡rlas a el cambate a l* comtpcictn. La

farna ¡sara su aaulg,l*i,idn y s{,§ atribucnnas querlarán.r}ate.rmínadas en

la l*y, t-*s ¡ot*grui,,tii-,ti*t'Q*mtte de participación 
.üiudadat'la 

durarán

cil"'üÜ{,ñ§§É¡?§lljtÓar'ilÜ$ysotapadránstlrr§fitovid*sporlasnausas
ü{av*§ que prevefl la tr,ty d* la matsria:

/ll. €/ AoA,tÉ.d0.SBlgtc. rd-q
rlel§§ta& y e§tard.1ffilñlrl{:t ii'i nuave á'lurtadanos catl el ab}et§ 4e

realixar un* arnpt¡á"ii,tiini ptii,t¡ca e,sfíifal dirigiúa a toda .la 
socredad en

§étleftrl pt)ra quebíiu*''ti"i' srrs posldaciones de asptranfes a acuqar el

carga d* ¡nt*gr*uii-iiic*,Á¡ta de Paúici¡|,|,ciÓn §iurlarlana del §¡st§na

¡rrlernás ** t*,s atiiu"ii¡¡r,¡¡sntes dat*rminatias sfi e.$l¿¡ conatilucian y la

tey.

{. l"
{sulrraYado aíiadidol

Del relerido artículo se obti*ne que, para el cumplinriento del obieto dei

§ístenraÉ*tatalAnticorrupcidn.*stexesujetaráalasbasesqu§§eseñalanen
lx propia ünnslitucion del §§tüdü, destátando qus el Corritá de ParticipaciÚn

Ci*dadanadel§istgrraf;statalAntieorrupcién,seráclesignadoporelCornitáde
serección del sistema y, éste, a su ver, *erá designado pol" el congre*o del

E§tád*.

§n este sentido, los artícr'rlos 3' fraccionos ly lV' 15" 16' 1?' fracciÓn l' 18'

perrúltlmoyúltimnpárrafn,2ly24delaLeydel§istemaEstatalAntlcorrupeiÓn
para el Estadn de Nuevo LnÓn' al eifecto cNisponenl

"Arlículo.3, Pora /os efecf*s drt la pr*s*nto L*y se ententl*rá p*r:

l. comitedo §elecclÓ¡l . e! qu* s# corls{ilt'ye en lÉnrllnos de esla Le¡

para n**tbr*r a ras integ'íáitái áÁt ionr¡te"rle Paftici¡;atiÓn ciudadana:

{.}
lV. Cantité d* P*rti*ipaci*n Aiudatia»a: la inst*ncia calegiada ff q{Je §a

r*fier* lafrn*aiéil il a*t'íi¡liiia-{ag ila ta ünnstitucíón Fotitisa de/ §stad0

ffi;;'§;;;lt* ae ¡tiiiL";iii, qtc¿rar cofllars can t¿ts f*runaclCIs cu;¡

*ijár,,Í*** rtsta L*Y;
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Et grup* citttladanrt d* acompitñamienlo, tendrá accesa a la infor¡nadan

tirtieÁaria para llev*r a cslt: su {uncian de apaya rlo ta CamisiÓn de

A,ntlaanuf:i¡*n *n la desiEnaciÓn dat Cornité rle §elecciÓtt'

tV. El..Plettq §el Cqngfesa..ltel.fistaelg' §nÜ v€z que haya recibicla la lista

d*l*fi,a*as A* l*sta trtys can**a,f],s raferic)a en el i¡tciso anfpnbr,

*oriioiár¿ cad* u¡t* de slJÍrs a vatacló¡t rJo manoru individual. con la

finatirlad Aa eAxpaq,lr¡t. I'tÉ aaqa

egmr,Jffi p'ára su na¡t'¡ttramiento el vofo de

;, 
"rÉ,ro" 

ers dis t*rc*rax pür-fss rIs los it{egranfes dr /s l-egrslali;rn;

y, 0e no alcttnzclrse la vota*í*n ff (i{la §* Iloce refurcrlcia er */ itlclso

qu* ttntewde, se i:rc¡¿erJer¿jl a u*a s*yurtrla v*laúÓtt' os'a ver olltré

áit¡a,tt*xcand¡r/alas qtn lwyan obt*nirlb más vst¿¡s tl* carJa ul;a rJe las

pr0p.r6§fe§,

Ü¡lca**tloumpat**rltr*qtli*nesnaobtuvieratlelrnayarrí¡lr¡erode
,otor, ¡uor¿ una v*tatian ntás ¡sara detinir por mayaría quíen ont'rc.

dictnds candirtat*s ¡tartici¡sará en la segunda vatacian' ele cantinuar el

*mpate, se resolv*tá ¡:r:r úlsaculnciÓn *ntre ellas'

SlariasegundavalaciÓn,llr:seinlrfignee/yrrfodelasdosterceras
'ínsaculaciÓtt de r¡ntrt: ostos i¡ltinws aandirlatas'

Lt.lit¡sa*tllaciÚnat|trese¡eflerc*slearlfuulasr¡realiz'aráconfa¡¡neal
prrsc*clini*nto q¿¡6 .$s osla')l#ícil e¡n la canvaaat*ria-"

"A,rtícwla't?,' §ttn fa*ullatJes rj*l Sornifé cl* §elac*iÓtt:

l. §labarar ttna ca{w}§alaú*, con *l abieto rJe raalizar unn amplia

}gÁi,ñ tsitbtiea e§falff, ttirigida a let 3ac.i*rlad 
on gonara-l par* que

nrr¡§&,11$ su* ¡rosturai,oneJ c¡e *spirart{es á acupy *l *arya 11*

i,l,í * i r rlr',i *i" i * í c ; ;,¡; ; r i a ú ¡ c p a i ñ n üj u ct a tt a n a' a si cor no crlseñar

lasfief:a¡tismosdeeva/uaciÓlyrlná/isrsdepedlosyd*finirtleman§ra
i;rá*l; y ¡nafivacta quionr* uílr,grarán ta .t¡§tít 

de /os cendtdata§ qua

aunt¡slatt con Io§ ,*qJ*¡ro* cattítitu'tcionaies y legales .a ocr{:ar /os

la,¡U,:s ele lnlegrantas rlef Cr¡mif& dx Pttrt'icipaaíÓn Ciudadana' y

f I'
"Artícula l§. Para ser dasrgnada btagrnnte del ÜamitÉ de Ssleccton se

debsrán rctunir los sigllenles rcqrrlsifns'

{.. }

ntar,a¡tle ¿isilerds rplÁi"r-'io 'li i"s integrunies' *l a¡taya ns{:ssa{ia al

;;;g;;; ri*t r*acir pa r¿¡ re*tizer su* fr¡rtcir¡nes'

t-¿g-rlec¡sip¡rqs y Agrye{"qü§ lqlrqdq§. §
i'

$

!",

I*.§f¿xro,

.un**21,Lar*n*v*cl$ns*/ostirlegranteg<JelCa¡nitáttxPar.tici6lac.i*rt

tirlrJar/ana se ll¿vará "**l* 
tl- Á n*á anual par at C*mité do Ss/eccldr'

rlebiandarespelar ias **,,* firrrnniidarias y rcquislfo* qt¡e s$tá Leypleve,

l"iÁi*iÁ ,t*r¡gnatlas par un penocio rJ* cktcq añcss "

"Artícato 
Zi. tosinlegrunles tlsl Cantitá d* Pa.rti*ipaaiÓn triirlar/ana so{rran

I
*,$,

rio*frir,yo* ronforxt*- al sEuicfl ts p{ac§dkTli§ttto:
con el atsieta

' o ##,ffi #ffi m;f;;;6, ",' *i"a t a ¡v' tt i a a a b rt a t a s ocre da \
ti
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¿0ulsioa i4 ftrfflt¡§rrct¡ t
i{st1€l ¡,^i¡rssM¡Ód &{.r
**?ir§óE*fr1j$sút.sór¡{ t

Que el oonrit* de Participar:iÓn Üiudadana, e§ la lnstancia colegiada a

qus sá re{i*rc l* fracciÓn ll elel arllculo 100 de la Cr:nst}tución Politica

del r§tado Libre y §obnranr de Nuevo León, el cuai contará con las

{acultades que eslablece la ciada Ley del §istema EstatalAnticorrupción

para el Estado de Nuevo Leén'

<, OuÉ el Comitá de §elecciÓn será designado por el Pleno del H'

Congreso del Estado.

* ou§ el Pleno del f{" cr:ngreso delEstado, emitirá uná üot"lvocatoria para

cnnstituir un tomitá ds $eleccién, p§r un perlocio de tres años, el cual

sstará integrado por nueve ciudaclano* nuevolecnés^

c,0u*latomisiñnAntic*rrupcióndetCangresodelEst*do,serála
encargáda de llevar el análisis de los candidatos. el desahogo de

entrevistas, y la ovaluaciÓn de los perfiles, para integrar sl Comité de

§alección, y enviar la lista corre*pondiente a la oficialia Mayor dsl H"

Congreso del §§tádo, p¿lrá se¡'aprobada, ün §u caso' por el Pleno del

re{sririo H. 0ongroso d*tÉstad*'

';,üueentrelasfacultadegclelCornitádeselocciÓn,§eencusntralade
elab*rar una rony0§atoria, con el obieto de reali¿ar una amplia consulta

públic* estatal dirigida a la socieciad en general para que prosente sus

postulacionesdeasplrante*aocuparelcargodeintegl'antesdelCIomitá
de ParticipaciÓn Ciudad*na, así como diseñar los m*canismos de

rvaluaciÓnyan*lisistl*prrlil*sydefinirdernanprafundadaymotivada
quienes intograrán la lisla de los eandidaton que curnplan con l*s

requisitnsconstitucionalesylegalcsa0§Upárlo*cargnsdelntograntes
tlel tomité de ParticipaciÚn Ciudadana'

r:r Otle las sesiones del Comitó d* SelecciÓn serán públicas y podrán

solicitar, rnediante acuerdo aprobado p§r §u$ integrante*' cl apoyo

necesariodelH.Congresod*l§stádCI'pnrarealizarausfuncione§'y
qu* ias decisiones y Jcuerdos tsmados p*r el Comité de $elección se

enviaránalF'l.cmngre*oclelH,stadopárasupublicaciÓnene|PerlÓdico
p{icialclel §stado. 

'r,,

.;, ou* la renovaciÓn cle {os integrantes del Cnmité de ParticipaciÓn h]{

Oiudadana, se llevará acab* de manera anual' por el Comité de

$eleccién, debiendo re*petar las mtsmas formalidades y requisiios qu*

laciaclaLeydel§i*temaEstatalAnticorrupciénparaelñstadodeNuevo
León prev{i, y oerán designaclos por un periodo de cinco años'

.> Que, para nombrar a los integrant*s del Comité de Fartiuipa*i*n ^ 'l
Ciudadana,elCnmiléde§eleccir:nclebaránr*itirun*convocatoria.conl'{1
et obiero cie realrzar una amplia 

"on*u'ü 
p,iori., -ri-irqrigida a_Xou \, 

- 
t

- tt -
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ap osas*r.rd i§ *l*unp so¡re*rfsr so¡ rra»§*;¡uei bna *ayr¡rorrliáli'r*l

rs,¡r§{,,*t:¡uasaxru"'rrJ§rl,XXu:-.i:q,?;r;;X-X'í;§;.;;:§siji,;W
a¡swdut*t o3§rp {.rn u§ 
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tlugp§§{t,3 up¡crrd¡r¡¡rr¿ *p gyutüc ¡w saywylse s*i sp §árjorse¡n¡sod sa7

§ü A,prrdrsrs vt vuvd üzv*d n -r#{'"j#í#Y#

:uauodsrp *¡u*rfipu*, o¡ ua anb '§srJ0¡B30Au0r §El,rcrp üp e,,a,B¡ AsEq el
ua 0prusru0, ra 0)uau]rerrádsa 'oñ.¡sr oqcrp recrnro x.;ed *o¡ue.:rdoe so¡ a*re¡*fns
upaqap onb a r:¡uoru.l¡perord ¡a eled §a§Bq §Er {Jás,rq*}s§ as anh se¡ uo r{
'oprsr¡qo o¡afns 10:od epe*¡¡ryac erdoc ua sepeña¡¡e LroJsnJ *nb ,ánanu¡cCIrp 
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€r.13!p med ,ang o

.BuBBepnrS
ug$edmr¡.re6 §p allujos ¡op e¡ual6a¡ur op ofurs ¡a;ednro e calueJrdspsp $áuolc*ln¡sod sn* u*¡uasa;d anb sied ,lelaueñ *n pnp*,.o* *¡

. *§r.! §^J{!X *{¡ C§r§l
1 b0 xst )${16érr Y1 Y oi r1*

iryfo:,

W



&corAI
W lffilliffi,:xtrynl

y/a aclaracirsnes nocesarias en la *onstattcia de r*gistra en /a que asanlaÉ
'su 

firnta, /o gria rmp/ica rá sL¡ ca¡tfarmida$ ean ta ttesCripCian qüe s$ raaliee

rle las rlaeum*rlto$ a*§$tpítl?¿lrj*s .

rnanxaf*ría p*ltlic* a ¡:sriv*tla o enfregado"s Par t§rcQrfr§ parsorls§'

{J"

*TERIERA.- LIGAR Y rLAz.a PA&A tA xrcrpctén o§
}ACUMENTACIÓN,

De tales convocatorias, §e deepronde' rnsdularmenie' que las

postulaciones de loe aapirantes dsl Comltá de ParticipaciÓn Cir:dad*3:.Y$-.', t\
orssenra-d.a$ en ta Qfigia"Ia-de-eafl§§ {ql H. coñqre§q 'ffr tr: 

H' 
**\, 

:

\
-1Q-

Losposlulaclone'qdelosasplranlesrtetCornitá.tloParlicipaciÓneiud*clana
ierán recib¡das rlurante ttn plazo irnpn>rrtsgahle da l0 diez dlas hábilas

laspo*Íliiaríotlo*ydrsumtenios§6dr¡her¡itnentregarrlgm*narapersonal
;;r-;;;;;;; "rii¡¿n 

ote*trSnim (*n tttmtata F.Ü§' en wt ttrísca *ampacto

It i irá*or¡, {,1§§) e¡l salsr* que s*rú cerrada §t' $u pra§§n*ia una vez

relacianadoslcs docurr'¡e¡itas q,Á un pr*sonlen p$r parta d* la oficiatta de

parles r*mPlora.

Lasd*cumol]l¿lo.9gtJs$filr*{luenlosásptfanl8xrlurantae/prncesode
;&r;d" ieran rtevuCIltas uia v*z qus fiaya conduirto el pr*wso, pr*via

*alicitud de los a*piratiles ¡:nr escrlfo'

La so/* recepci*n de la d**utnentitciÓn t!*l cornité de §r/erc,Ón na implíca

ü; áiiíunt* traya-sirto artrnitida a ¡tarticipar an 8t pror;e§e da 
,ta

Crsnva*aloria, ni qu* ta docuffi§fitaci(sn gue se prcsenla se encue¡ttra

camplela rl r;on /an fonnalidacles rcquarirlas

Será r*spottsabilktad r/e J*s asprranfes verificar que '§e rleewiha c*n

sxautitur|la docume¡tta il*n ,lu* **n¡t:a al ma¡nanla rfe sl regislro y con los

ri,áiáii"ii&áiaa ¡ust¡rilli los ret¡uisrros *xigidas por o§l¿¡ convocaforia

ü*tser¡!) so/iciÍar, en et mismts acta rÍe ¡srosentadét1 quÉ $e h.agan las

r;arrect:iane§ yta actara*iai*s ne6enari;¡s Qr, l€, c$n§tnncia da rcgistra *n la

üue asenlará stt firna li q"i 
"'pl''ará 

su .con{orrnidad 
ca¡t ta doscripciÓn

que se re$l¡c6 de Jos dacÜtnenta$ acatt'parlaaos

Én ningún É¿r§o .§e ac*ptarátt soiicllurJes a dar*n¡anlas onuiodos por

rnensa¡'erÍe púhlica n piiíu,*l* a *ntregarlas pür t&rceras pe§orá§' t*da la

tlacu¡nentación ae»or, rie iii*,itr*§ádo da ¡narwra personalísirna par el a

iiáii¡ir*ii i deberá rle irtenti{imrsá pt*nament* a! rno¡nenta de prasentar

su solicitud.

{r'
[§ubrayado añadidol

li

ih

m [td|r-,,\4éxrho..c.p. 64000-de l'rfs§ § v¡€ffle§

dltráÁio.*t harurio tls §:,§§ a .17:0a horap'



l"t'02' l{
\J,*\torl 

apouort ¡a. anb n¡uyas Vñq#p a-s I ,u*¡*ee¡os 
sp É¡lu/CIC ¡ap se¡ueñay¡§o/ sp ep*Áew el ap uqnsqatde e¡ 

'trcs'.telLtae 
opuolqap .pnryNput

erauu*t op vlst\§g es uswagw ¡a u* rs:'s,andata a¡uetaá¡ur'¡íp uqi,;ii *l
'{tp§1 a^anv sp opeJsS ¡a utad u*orl,uacquy lÉj'Jsr.? B¿{r6,s¡s mr lel c¡üp ¿& opollts l¿r ¿/o s'{?¡/rrs6p §{ruü!üun} *e¡ ua ñ{etu o.lrrrril,íuííe,iráans

ap e*)q o wuo¡tatosl ,egualt*rty; ,¡¡pad atnc ¡anbe e waña¡Áiiíi*:irt,,ru,reua¡equd* Lt¡ts§!)!$pa erln ue6uaf sa¡ue;1*/s'r s§{.¡, o s#p anb *p osaÍ r.rg

aagt*oo'ti,tta§.tv,"*tyyf y.g§;,í§'e\§*i{§Wlíffi
Eo iltsuoo r3o No,s,3Ja v1 so Ngnüaián¿ ¡, Nqnv¿lEánzli

*

',Á

u

s.ros a¡ue:¡ds * ¡e Á vua,e**nt,-, .{fií"i}§'-:'-i:ffiXi'ffiffi,T#f,§Tirqre.r¡ c lo7 ap rr¡runbo: sc¡ *op«ltuna at )ad'Jsualsrae *l'uiltinl aiui*ptas eauBsodtuqxa uqnagtssr¡./dnso sop¡*nbo,l sol¿la¿¿Jnlop so/ ap ounfi¡eap silat q 'auuü| I adwail ua úytailusaütha: aq*t¡s u*t astñwnc ou *q

§ a i u a ui n, o p s a I u a r CI s t1y. a s_ e n b e * rr ::;X::;rY tr-i: § i : W;tí ; r§opts ef{{ anb ua e¡ra¡n§1s e$ §p ryetl 
'e 

§oper¿ros sallqgtl splp sopap *7v¡d un asapuqfilr.lo ,sop¡rysfps 
a¡uaw»¡aatrt sr:¡r*nóa.r i'oi *,p[,¡lí,ap$rlutm ueÁuq ou anb so_t.rly,ttctsa **¡¡anbe e ,qt¡qpraoa r* 

"."oiuiioi,*isl§o sp s§{.¡rur"rp, *at us Ltp!§e§lJ¡or op sa¡**ja ua:t apet¡¡qnr:'p:os on}

i.lB.ros .,f {,Jgr§rslss op osesr:_rd ¡opl Lt§ §pÉLtaau§Lv ttpt§ultt*turr§úp
uo Jenu$uüo uypad ou epundas eseq
o¡ uas tte¡dutnc ou *nts soryr"rrlsr sal

r-..ttt
s(3ps§lt4§28§p

',/il0/333lss 3ü 0s§$OUd
el§Í¿ pl e JspJl e¡uepodutr

?ryffY,Y,:f§:y):: 'Y?Jue/!dsr so¡ op so¡¡r¡nba *t*p i¡**!iii*ii't*

rym§,re-wft iurc-l§;;r;;';,;;o;;;','ñ;;§;;;"áp"{;;:;ri;rf f;;¿y:

v7 §ü ,lrp,§fir.ry ^ §§*rrm*§§ rff§ffiiffirY,
,vptt3373§ S0 ü§ts§td ?r0 §ydtrJ3,,

;uel§ua§ 0lu0cnpu03 o¡ uo enh
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TüTAX
effi$ñlt §f lái!{se}*ÍKfr I
^cf 

f §fiá[*l!,ll{}*M{}6§ frdl
tfiffiütd*t{ro{**,$ r|

*{cLta!§erár?ürnllrfid{)e§de§¡nca{,rta§,a§lao'r¡o6/kticiarlevigenciay
cotlclusirsndelcilrgocp¡rfend¿:.d*qtlnfor¡nid¡¡¿fa/oprerrístoenglarl,lcula
Zl á* iu l-*y drtl §ísfe,rla §sf¿lal Antit:arw¡s*ifsn para *l §slarJn de l{¿¡evo

Ls¡ón.

Unav*aef*ctuarla/adaslgraciÓntl*lintegrantedelCanl¡tédeParliu¡saciart
C¡riA*irnr, se darí¡ a cariolllr *1 dia y la h*ra p1ta qL¡§ la persana que haya

süo r¡es,gra*o acuda u{t §es,én ptiatica de, Conlffé do $oleccién a rccibir

iinnatminta su nnstf,raMenl* y tamar profesfa de str catgo

Il'
"TTÁFAS r/§L PRQCXSA DE §EL§CEñN

I, FORMACIÓN DE EXPED'EIIITES Y

DOC UM E NTAC'ÓÍV PRE§E NT AD A,
R§vr§¡éñ, fi§ LA

etCen¡itq*.de $eleccign

;*i ie revisiún de la da*umantaciÓn y

-t ñíi,¡Áilni, á- ál iá,r¡- ¡wi 
'tu 

/os asprranle*' 't{::i:"::,.y:o::-X

Ce;n*luida *{ ¡serlorlo do reaepci*tl de dr¡cum.entas'

Contltuid* o{ p*rtodo «e rc}Ü§pcián ds d¡süumentos' 9,49**#*ff*i*;

,rrl dr* ¡:rrb/rcarlo can'efec.os de n*li{iuciÓn en JÓs túrnina* de esla

á*nüáátár"t, se apercihír"it-,-i aquetkss asprmnles que nrs hayan cu,mplitlct

t:tsfi lados las rat¡uisitits previatrtenle 'seiiaiados' *targ;ándase un.plazn rl*

dos rllas &ábles ,rou&ioi ít Í-'art$ r\et clia sigur'enle cil qü§ fiay* stdo

puñIrr:ado *l Act*rda.nop*rfu:, parl qu* se cump/a con lr:s doormenlos

$ ontisíone.s qilc §0 la requtar»tt

üe na cunrpiirsa cor cJrcilc¡ rot¡tt*rintionta an tiempo y farrna' la. falta de

al*utta cle ltss clocurn$ntos r*querirfü's a 'su ¡:ree entacién extenparánoa sor{t

';i,i;;;;ffi",*il;;;; ;;;*;;;; "; cum¡ttritas /os requtsrros de Lev a rrsves

rle la saliaitadp ¡r¡ea¡atiíi lZ- pr.*senla' üanvocata¡* y el rtspirante será

dast;¿tli{icarlo clet praces* dx s*locciÓn'

Los aspi,ántos que tto ctrttr¡tlart can l€t

ltase segunda na ratlra¡t contit'uí]r efi

d¿¡scalificarJos.

tJoc¿¡rlonlación m*neionada en la

el proce.so de sel*ctiÓtt Y *erán

{.}
v. §ÉL'E§RAC'óil yFü§r tchrtúN Ü_§-LÁ p§ctstov DEt-qgy{É y:
sELEcctoN EN tl*'léiÉonmar,oa DEL cCIMtrÉ DE

P ARTIC I PAC'ON GIUOA§AN A,

ii
rY
y',

r1r\l',I '.

- tl -
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coel# $f tmitP&[ñe |^ f,
*rrfr l u,xro¡s¡ct*.4 olL
66r¿Aeal #rÍIlt L§4fl iir

cabe hacer un énfasis en que lo señalado cor antelacién, tiene relaciÓn

directa con lo solicitado por la particular en el asunto de mérito, pues lo requerido

consiste en:

1. Copia de los expedientes de los a*plrantes a o*upár el cargo de

integrantedelComitédeParticipacion§iudadana,conforrneala
Convocatoriadgl4-catorcedeoctubrede?0lCI.dosmildiecinueve'

YconrelaciÓnalaConvocatorlaaprobadael3ü-tr*intademayode20l&"
dos mildieciocho:

Copia de los expedientes de los a*pirantg$ a ocupar el cargo de

integrante del Comitá de ParticipaciÓn Ciudadana"

Los documento$ con los que acreditÓ' cada uno de ellos' el

cumplirniento de lo* requi*itos establecidos por los artículos 20' 23 y 41

de la l-ey del §istema E*tatal AnticorrupciÓn para el Éstado de Nuevo

León, *si torno 6ñ la referida Convocaloria'

eopia digltal de los videos de las sesiones en las cuale* se llevarnn a

cabo las entrevitta* de cada uno de |os aspiranteo'

s"Copiadela*valuacián,*lanálisisyelrazonarnientoporl*scuales.e|
ür:mitáde$elecciÓndcl§istemaEstatalAnticorrupciÓndel§gtado.
considerÓ a lcs derignados como los más capáces para ocupar el cargo

*r1 el tomitá de" rarticipación ciudadana del §i*tema Estatal

AnticorruPciÓn'

§.CopiadelAcu*rdoyr}elActade$esiÓn.defeclra30-treintadeagosto
del 2018-dos mil dieciocho' rnndiante el cr"¡al' el Comité de §elecciÓn

del $istema Estatal AnticorrupciÓn' aprobÓ la designacién de las

párs0ná§ante*citadasparáintegrarelConritedeParticipaciÓn
blud*drn, del $istema §statal AnticorrupeiÓn'

§ntalsentido,deunanálisisarmÓnicoysislemáiicodelosordgnamisntos

ant§§$eñalado*.tgnerno*qu*efer"tivamenteelatudictoComits§§compelent*
para poseer la informaciÓn solicitada par la patticular' adsmás de que guarda

una relación de coordinaciÓn con el suieto obli9adoqexiste una Jglg§Én

2".

¡7

lr

,'i
r.i.

t,
n- lf

\j'

Olicial det. Estadq,

-23-
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t*T&l
i€er1,Sx s f ArHiP§P{4td /
af sérQá t^ l#SMd?oÉ Ülr
rtrárú §* rd}t{d ils,{ ,"

0ocumenloscr:nlosrtruedemuostrahaberrealizadolagestiÓneleremitir
al comité de sslección del §iatema §.qtatal AntioorrupciÓn, la* solicitudes de

inlormación de la aquÍ recun*nte, el ctia 1i{rece de noviembre de 2CI20-dos mil

veinte, a fin de que e*te emitiera las respu*sta'§ cotre§pondientes'

Aunadoaelto,resultaquesibiena}momentodelapresentaciÓndela*
solinitr:c*es de información de la particular, el coMlTÉ §§ pARTlclpAclÓt'l

CIUDANAHA P§L §I§TEÍUA ÉSTATAL ANTICORRUPTIÓN DEL E§ÍAOO

DE Nu§Vs LEÓN, n0 srg contemplado eomo sujefo ohligado y, por ende, no

se enconlraba obligado a dar una r*§puesta a las mi*rnas, resulta que' Üomo ya

se vio. durante la tramitacién rJs los recur§o§ que n§§ ocupan' s* le r*conoció

tal carácter.

Por lo
inconformidad

ESTADO OE

tanto. esta Ponencia encuentra que no B$ procedenle la

dc la recunente p*r l* qua respecta al l{' COf'IGRE§O nEL

NuEVo LEÓN, ya que' tomo ya se vio' a-s§l9n--ee!"re§Pa$g

Aqtia*'rrupqiÓn,deacuercloasusf;lcultadesantesdes6ritas,pus§e§tee§quisn
pnclríatener*n*upoderlainf*rmaciÓnsolicitadap*rlaaquirecurrent*

Finatmenr*, *e estima nec*sario a*larar que lar reupue*tas acompañadas

y referidas por el suj*to of:ligado dentro de su inforrne 'iustificado' no

correspondenalasqu*oieronorigenalpresenterocur§o*quesnnlas
conteniclas en los oficios MC'M§V-18312010 y MC'MSV-18§12019-' sino que se

refieren a diversas solicitudes cle in{armaciÓn presentadas por la parte actorff'

contenidas en los div*rsos oficios Mt'MSV-18§/201ü y MC"M$V'l781201S'

üUARTP.-§fprtosd*lfalla"Farlntañto'enarasdelcurnf]imionto.l,!
princiBiodemáxinrapublicidadc*nsagradoenelarticulo6",denuestraY.'
conntitución Política <Je los §staclss Uniclos fi/lexlcanos y 6"' de la constitución

del[*tado,ad*másporqu*laL*ydel*materla'tienecnmofinalidadprovaerlo
necesarioparagarantie*re|aceesoatodaper§0naalainlorrnaciÓnpúhlica,
esta Fonencia, de confnrmidacl *on l* di*pue*to por el *itsdo articulo

constitucional, asi corno los artículos 1'2'3' 4' 3S' 44' 54' kaccrÓn ]i'i': &¡

fracciÓn lV, y 178 y demás relativos de la Ley r1e la mat*ria' ORDENA al H' Ti

tONüRÉ§CI D§L HSTAOO D§ ilUEVo L§ÓN que realiee 
':: 

t-:::T:: 
^ .'

nocexarias ante el Qqqlitá-do Sefpcs.rprr d§l §¡etpq:nq Estqt4k$l.t¡cotrvpg*n '
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r0Htá!oH od fRA{rftaf{f,ra !
acf smaL. ,rF$$IA&$H 0ilr
{ 5L $}C' 48 rrt;§81§ *d*l, t'

$a confisuro la hipétesis n*rmativa, como lo indica la iurisprudeneia 11 de la

§egunda§aladolMáxirrnTribunaldeJugliciadelpaío,connümeroderegistro
815374, cuyo ruhro dice: "FUIÚ0 AieENTA§lOW V WAilVA§!ÓN'"'

A-demás,enca$od*qu*dichaentregadevengaenalgün§o§topÜr§lpt§o
de derechos de su reprr:d*cci*n y envio, deberán hacerse del conocirniento de

la solicilante m tuánt0 asciende ei total de la documentasiÓn por reproducir'

En la inteligencia de qu* €n casn {ie que la sntrega de la inforna*iÓn no

ir"r,:pliquemásdeS0.veintehojas*irnpl*g,laautorirladpodráexceptuarelpago
dereprorlucciÓnyenvíoat*ndtentJoalaseircunstanciassocioeconÓ¡nlcasdel
solicitanle,loanteriortalycomoloeslableceelarticulols6,delaLaydo
TransParencia dál [§tádÜ$'

B. lnfprmaciÓn confid*ncialy versiÓn púhlica

Ahórá hien, no pasü desapercibido para este Órgano colegiado' que le

requeridopr:rlaparticularpudieracontenerinfor¡naciónconsideradacomo-..Lr:^^-A l^
confidencial, dado que ta normativa aplicable señala que §e.§qhlcará la

da

ico

#{'

;;;;;;;;--, 
"*kls 

pari{.rbtÉ*Br l§ iñf$fn¿}{:i{}r1. rleberán cr¡l¡rír*e do rnáf1era pr*via a }*

,rt,Lug:o V n(} p",lr(in ser $upcrrrro§ 3 lá $urur ilt-a

l. Et coslú de lüs *rt""''*o 'u'üiáü 
*i ia 

"¡:'t.}ttl"'c'i'n 
dE ia ¡lfsmraoiéni

1¡- ü1 cüslo de énvio' en $u f,áliÚlly§ 
{rooun}*niü$' Gila.xl{¡ plaasd*'

ill [.i p¿4o co la crrrtifica.:rón de lu$ tlocr¡men1Ü:_"::::Xfi;;]"n n Lev úé Hj{:i{}n(ta que corrosponda y rlo
Lc,« rnultús do loi; alcrc(:llos 

"piJt'ittto 
rl*n*''n estflhlersrse en 1¡ Ley úé Hj{:i{}n(la que (

a"o*.* **, ñravsre§ o rns t1rspiett.s..:l:]:,:jI:::,:,1;':ll,:;:fg*íl';ffi::*:llXil il']§:',:?:::
Inrerner de ros $uir.)los übiiqacios v *i . 

- 19::.:':::':::::::;#:.üi;lr,r,§,i.io" i, filar una cuenta búlrlcarro trnica

l"JJlÍ,::tr;:1Íü,?i":il,'lÍ;i;i::í];'i:lü:ü:,i-;ij?"i;'ji' 'rl '' "'ioi*u"nn 
r¡ rer s'lrric'rró

L¿r rniolmac{óri cel}erá ser 
"'u-*it'll"- 

;;;;"t-;;" 'n'pr'qí'ü1tilt'iitaii 
clo tro nr¿rs til} ve¡nle holas strnples

1-a§ unddce§ r1e t,"n*rrrr*,r.,, fi10)ri,*l,r,*.'ü,,r, *, nn,J* ,l* .".ut;¿,,;;ü,' i e¡t,ío atcr"li*tlf:(' i? la$ circuñslanc;:rs

so{ro6colról'r[ i¡5 fJel §ol'cllilñie 
-*¡
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u?r3Éur'¡§,rjr Hr spuarlus a* '¡euos.lad o¡ap rod anb se.4UA[U 
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Ui*O sope*n,p¡

§o§il{trrld §aJ§pr^j§§ so¡ ,{ so¡ue¡uo*a.rd*"r sn§ 'sa,qnrrr §n§ srCI s 0§ürÍ}Brauo¡ uglpod o¡gs Á euns¡e pwpr¡aodula¡ e upfnr ?jB¡§ú úu rrñl *i,"¡qurpou*p¡ó epmgrluep¡ e*os.r*d BUn s §'¡ueruJaÍrJóÜ sa¡auoslad §*lep üuo!,uoc enb e¡'télcua4§uofi uq!§aa;,§¡u¡.rod;apuolu§ *qsp *§ .¿up*J o^anh¡ áp op*ls§ lepssllqr:'d u?tceulJorul e¡ e osa»y Á srcuaJedsue.r¿ op Áa"1 el sp ,tr,l ,i I¡XXX ,{ lnXsauo,trs,J ,0 sslnsJpa sq p spJoos onlr taco¡qelsa a¡ue¡cdu;l s§ ,alu*l .lod

. t§ñ §Á¡nfl ¡s otrrsr
r ¡s nsr*rrl}§*s ñ I fi'Sr
¡ {3r,r*dfi{yrr ¡o *¡rttri*6i

rV¿Ü3



**TAI
((M'ár6ff 0s fiá¡$elrf ilCla v
Á{f,d*sÁ (¿ ltforÉtft6l¿ E4l
{tr,l§$§1r4tffiSl0éil f,

Llt versián Pitbtica: Üocum*nta * §x¡redienfe en el qu* se da-aceeso a

infarxt*ci$n, et¡rn¡ninlia u t>¡xiti*nrl* &rs partes o seccloñes dasi{i*atla*"'

Asi,delal*cturaeint*rpretaciÓndelosarticulosencomento,sededuce
queelsuJ§tÓobligadndeheelahnrarunaVÉrsiónpúblicadelo*documentos
querontenganinforrnaciÓnclasifie*datomoconfidancialparapermitirelacceso

a un documento púhlico, tast*ndq q,elininsndo lgl lflfprqació* E$e tenqq t$l

§t*'pil¡qación; lo anterior, atendiendn a los principios de máxima publicidad que

debeirnperarentodr¡pr*cedimiento.consagradosenelsegundopárrafod*l
artículo 7 d* la LeY de la materia'

,Ahora bien, en casn de qutl el

deberá testar las palabras, párrafos

confidenciales, debienclo anotar al

numérica, para luego rJigitalizarla'

e leclrónira.

clocumento §e po§eá en YPr§ié¡)-$'pfg§3'

o renglones que $eáñ clasificados como

lado del texto omitido, una relerencia

y procecler a su entre§a sn versién

En casn de que el r.locumentc *e p*sea en lffma§--al§§!ú$s§, deberá

Cr0ár§eunarchiyn*l*ctrénicodelmismo,paráquesobreésteglaborelaversiÓn
pública,elinrinandolacparlesÜ§*o§iÓn*§clasificadascomcconfidaneialgs,§n

la parto rlel documento doneje se hubiess ubicado nriginalmente el tsxto

elirninado,deberáinsertarseuncuadrod*loxtoencolordistintnalutilieadoen
el resto deldocurnentü üon la palabra "eliminaclo", eltipo de clato o informaciÓn

cancelado y s*ñalar*e si la nmisiÓn *s una palabrats)' r*ngiÓn(s)o pánafo{s) y

deberáseñalargeo{fundamentolegalelelaclasificacién,incluyendolassiglas
de}o1o*ordenamienxo*,iuridicos,ártitul0.fraceiÓnypárrafoquefundanla
eliminaciÓnrespeetiva,agicomoiamotivaciéndelac}asificaciény,portanto,de

laeliminaciÓnrespectiva'Finalments'seprocaderáaauimpresiÓnylo
cedificaciÓn.eñ$ucáa*,ghien,asuenviÓelectrÓniccl,poracurnplircon§u
entrega.

I
fidencial. §n

la inteligen*ia que se cr:nsidera' en principio' corns informaciÓn

psdrá omit¡rse de las versiones públi*as la siÜuiente:q-
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V
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'oueclx§ut CIpp¡§3la
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pÉppolns ap sst?E so¡ Á seuo¡*ls§p a¡uauncop onb uqlcetrlJo]ul sl

,( ,orr¡qnd 
ótst^Jás ¡*p ogadr.u*sap ¡o ued ssptuoluo§

§spellmal sfis sp oluclafo p us $sprztll]n uees üp{reñ3 ,oe¡e:§q¡nx
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elábore una v§rsién pública de ls misrnan en la cual deherá testar o eliminar

la parte clasificsda corno confidoncial'

En la inteligencia de que, altratarse d* inforrnaciÓn confidencial, se deberá

realizar el Acuerdo ds csnfidencialidad correspcndiente, en lo que

coneicrne a la inforrnsción coneiderada con tal clrácter, sl cual deberá

con§rmarse s travée de au Comitá de Tranaparencia'

Yunave¿heeholoanterinr,deberáallegaraÉ§t§tomisiénelAcuerdo
de Confidencialidad, debidamtnte confirmado por el *omité de

Tran*parencia,siempreycuandoseaact¡rd*alodirpu*stoenlaprB§onte
resoluciÓn.

C. lnoxistsncia dp la lnforrnación

Ahora

advierta la

bien, sn el supuesto de que una vez corrcluida la búsqueda se

inexistencia de la infornra*ién solieitada' dsberá rnotivár taI

circunstancia a través de *u tom¡itrí de Transparencia' tumpliPn{o n'qn."lo"q

?l

m,atqri&e, qu6

CIhligados no

*stafb*en qu* cuanrJo la informaciÓn requerida a ltls §uietos

§e sncu§ntre en sus arclrivos, el §pm*é.,de {rarr*parqnqla

t

$
;*'t,a*; -t-}r;;-n*;;ó'1 nú t{' üñci'}enLrs rirr krri archivt}ts d{)l srt¡et§ o}1,84r1üol c§rnita tt€}

;.tlX;X*?:';l""so y trrrniirá las rnqrdit!as rr8eQsanils pñrG rocáiirar lá rnlnrmac!ón'

1i. §.xporlirá rJna fesÜl$cl0o qtl* *"f into la nlex'st(.lllc{it (!e¡ Oorlt}rÓ$nlc;

II. úrdenará, §rsrfipre {us §*a rüioiiiii**^t* poriute. que*n gán-ri" * t*'op{]ng" la informac¡ón eñ lx§o ds que

¿sta lúv¡cr¿1 {:lr.¡e exrsttr *, ,, ,,,.r*Jrli.1r'oro" iái.i, ¿* "trl"i.n 
¡i, ou." {aculladÉ§ «rn"petancias.lilncianac" Ü que

r,rev¡t acredilacrún ¿,'o i*'posüiliol"J*'t' tle'e'atit:n *'nonoá'C* tot*a fundada y n¡otivada' las razones por

;n* (rrares crr ul casú r"u"-*"'tl""liá'*lü it''''o i'*'tn'l"t'ffi"r;;;;;;o h'náiones l$ f'val ñolifrcará ol *\

sotirlo,rle a travús (1i) i3 un(1Óil cl('Ír;rr§p¿lronor6r y :;;",-r* r)n su caso 
ü\

lV §¡olrf;crri 3, Órü4,ú 'nte'no"d-e 
ronttt'it' etlurvalu¡rlc del sulolr) obhf!írdo o'JlBÍl' []n su caso' deberá 'ntqiat el \'l '

,lmrrultli:l'm:ftll¿l,r¿:rlgl§:{":1,¡!i§iill?i,n*,,,n**iur*n,10:':.:iY*'o'on 
soricdada \ '

cóDtendra lo5 eterlxenior r,,,,,,,TuI',',',r'*',i*,,nit.l-aisol¡cit,',nro"i"n*rl*,r,nora 
rjc Gi,rc'.sr¡ ut'li¿ó ufl LYit€rin de 't *

hriset¡tti¿r Grha(lslivo octt'*a*-it]'ouinla' lilr' c;rclrrrslat"'""tjii i*Ápo ^to¿" 
Y ltr§at Qu€ oerleraton lF \'

.n.j(i:re*crii e. cuesrión y 
"n,iríuá*ii,.,,u¡iri,' 

r)irbiirr) ,,,nrun".a'i',lui irr¡i¡¡ ¡6' ¡¡ misoro " '-r\
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D. Plazo Par¡¡ curnplimionto

Se le coneede al *ujeta ohligado un plazo de 1O-diez dias hábiles'

contados a parlir del día hábil siq¡uiente a aquál cn que quade debidarnente

notificado d0l Pr*§§nte ftll0,

en lps. te(fninos*ñrl§§*-üIegi§ñd"g§; y' dentrr: del mismo plazo' notifique al

parti0ulárdichadetermlnaciÓn'tJeconlormidadcorrlodispuestoenlaúltima
parte del afiír:ulo 17S, del Ley de Tran*parenria y Ac*eso a la lnformacién

Pública tJel Éstado cle Nuevo LeÓn'

0uedandodelsdeÉ§l0rfl{}mentoaparcibidoelcCIMlTÉüE§ELEctlÓ}¡
Dgt §ISTEMA E§TATAL A}ITIC&RNilPSIÓil §EL ESTAOO DE I'IU§Vü

LEÓN.quedenorernitirlarespuestaalassolicitudesdeinformaciÓndela
particutaralH.COÍ{CRE§OD§Lñ§TADO§§HUEVOt-HÓN'paraqueéste'
asuvaz,lápl'óporüiÜneaiaahorarecurrente'seaplicaránensucontra'las
medidas de apremio o sanciones que corrüsptlndan' según lo establecido en la

fraccién lll, del articulo 18S, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformaciénPúbliradelñstadocleNuevoLeón;sinper,iuiciodelassanciones
administrativag,c|vile*openalesaquepu*<iahacerseácregdorctrnrnotivode
la aplieación d* otras leYea'

Ls anterisr. en elerrtentjidr: ds quo en caso de que el referidn CCImil* $ea

nmisoendarcumplinrientpatoaquiordenado'elreferid*Congresrdeberá
cornuniearln a esta Coñ:isién'

¡
i1

1,4,

i\. r\t,!\ \1't, ,

Asimismo.dentrodelt6rminodeO3.t¡esdiashábilgs,siguicntesaldía
hábil *n que concluya el plaecl otorgado en el párrafo anterior, debetá jn-f"qmal

de conformidad eon

el ültimr pánafo dnl artíoulo 178 d* la Ley de la materia

Por los mstivo§ y raz*namienlos legales antes expuestos' sl Pleno de estas
Comlsión;

RE§uELvEq"
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Vocal, y delComisionado Vocal. licenciado JOR§§ ALBERTO YLIUALITURRI

GU§ñRER§, siendo ponente de la pr*sente resolucién la primera de las

mencionadoo; lo anterior, de conforrnidad con el acuerdo t*modo en sesión
ordlnaria del Fleno de e*ta t$misión, celebrada en fecha 0§-cincs de
noviembre de 2020-dop milveinte, firrnando al calce para constancia l*gal,-

E§ GUUMÁN GARCIA

LIC, BERNAROO SIÉRRA GÚM§U
TÜ[¡ISICINAüCI PRESIDENTE

CCIMISfONATA VüTAL

fr**.**,
LIC. JORü§ ALBERTO YLIUALITURRI GUERRERO
COMI§'CINADO VOCAL

ÜRA" MARíA

-35-



W-ffirffi
ACUERDo MEDTANTE EL cuAL sE MoDTFIcA EL pRnRóN DE suJETos
CIBuGADos DEL EsrADo, eN rÉnr*lNos DE LA LEy DE TRAIT¡SpARENSA
y Acf,Hso A LA rNFoRMActóH púaLlca DEL EsrADo nE NUEvo t-sóu.

El $ecretario Ejecutivo de Ia Comisién de Transparencia y Acceso a la lnforrnación
del Estado de Nuevo Leún, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 6 de
la Oonstitución Polítlca del Estado Libre y §oberano de Nuevo León; 3, fracción
XLIX, 1?,23, 24, 25, y 38, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Hstado de Nuevo León, el numeral 53, fracciones XXIV y XXV, del
Reglamento interior de la Comisión de Transparencía y Acceso a la lnformación
del Estado de Nuevo León, así como el diverso Tercero, del Procedimiento de
Actuali¿ación del Padrón de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León y;

CON§IDERANDO

PRIMERO: Que la Cornisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del
Estado de Nuevo Leén, es un érgano auténomo, especializado, independiente,
imparcial y colegiado, con personalidad iurídica y patrimonio propio, con plena
autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su
presupue$to y determinar su organizacién interna, responsable de garantizar, en el
árnbito 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
estahlecidos por el artículo 6 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos, el artlculo 6 de la Constitucién Politica del Estado Libre y §oberano de
Nuevo León, asícomo por lo previsto en las demás disposiciones aplicables.

SEGUNDCI: Que los artículos 3, fracción XLIX, y 23 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Priblica del Estado de Nuevo Leén, establecen como
$ujetos Obligados a cualquier autoridad, dependencia, unidades administrativas,
entidad, órgano u organismo municipal, o que forme parte de alguno de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judioial, órganos auténomos, partidos políticos,

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona fl*ica, rnoral o
sindicatCI que reciba y ejerza resur§os priblioos o realice actos de autoridad en el
ámbito estatal o municipal, así como las personas físicas o moralos que reciban y
ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, deherán proporcionar la

información que perrnita al sujeto obligado que corresponda, cumplir son sus
obligaciones de lrasparencla para atender las solicitudes de acce§o
carrespondientes.

TÉRCER0: Que los artículoe 24,25 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformación Pública del Estado de Nuevo LeÓn, señalan que los suietos
obligados deberán dar cumplimiento con las obligaciones de acuerdo a su
naturaleza, asimisillo serán los reaponnables del cumplimiento de las

Ar¡. Cnnstitución Pte" 1465-1 Edifrris Maldonado, Zona Centro Monterrey, N.L. México C.P,

lbls: {t1} 1001?*S0 | 01 Bo0 ¡ 28.;4-6§
ntrBm corAtNt I www.cotai.org.mx
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gÉpflfulO: eue esta §ecretarfa, turro conoeimiento de la creaciÓn del divereo

sujeto obligado denominado Fideicomiso para AdministraciÓn, Arrendamiento y

Adecuacióñ de oficinas alternas de la COTAI No. 851-01987 y se ordenó su

inacripción, en el padrón de referencia, mediante la trarnitacién del expediente

§E/PMP/06/20?0.

NOVENo: Oue esta §ecretarla, dictó la baja de los siguientes sujetos ohligados

Fideicomiso Presa de la Boca "FtrPREBOCA', debido a la tramitación del

expediente SE-pMP-O7-?A2A (10.29); Coordinación Ejecutiva de la AdministraciÓn
pUU¡ca del Estado (3A.2), con motivo del expediente SE-PMP-05-20201 asi como

también, el Fideicomiso No. 2236 del Estado de Nuevo l-eÓn para la

implernentaciñn del §istema de Justicia Penal (10.13), mediante el expediente SE-
pn¡lp-og-zozo, y en todos, a razÓn de haberse acreditado su extinciÓn, y

atendiendo a que ya no se encuentran dentro del supuesto previeto en el artículo

23 de la Ley de lransparencia y Acceso a la lnformacién Priblica del Estado de

Nuevo León.

ACUERDO

PRIMERO: De conformidad con lo señalado en el considerando segundo del

presente acuerdo en el cual se detalla quienes son considerados §ujetos

b5ligaUos en los tárminos del artículo 23 de la Ley de Transparennia y Acce-so a la

lnfoimación püblica del Estado de Nuevo Leén, se aprueba el PadrÓn de Sujetos

Obligados en materia de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn Pública del

Estado de Nuevo León, para quedar de la siguiente manera:

ffiÍÁral
1.1 ffideNuevoLeQ¡

1.1"1
1.2 nuOitoiiá Superior del Estado de Nuevo León

§U§TOTAL 03

á.pongN JIJDICIAL E§TATAL

2.1 ffiláñuevoLe¡l¡
SUBTOTAL 01

S.PODER EJECUTIVO E§TATAL

¿) ¿¿mln¡etración Pública Central

34.1 cóntráióiaá v Traneparencia Guberna§tenlg!
3A.2 fBAJA)
34.3 Secretaria de Admi nistraciÓn

Av. Csnstirución pte. 1465-1Edificio Maldonado, Zona Centro Monterrey, N.L. México C.P.64000Páginn3,§9,§
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COTAI
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xc.22 lnstituto Reoistralv Catastraldel Estado-de Nqeys Le{t
3C.23 Museo de Historia Mexicana

3C.24 Oneradora de §ervicios Turísticos de Nuevo LeÓn

3C.25 Perrue Fundidora
3C,26 Paroues v Vida Silve*tre de Nu?vo Le0n

3t.27 f romotqfp dp O9qqno.|,l,S Rq#l dq.[\l ueYg Legn

náa estatalde Autopistas de-§-!evo LeÓn-3§.28
3C.2S {EAJA}
3C.30 Servicios de Agua y Drenaje de UQügIIgy'l.Pl¿*
2f\ r1 Servicios de §alud de Nt¡evo LeÓn, CIf-.g
3C.32 Sistema de Caminos d€ Nuevo LeÓn

3C.33 sisterña de Traneporta colectivo {u%
3C.34 Sistema lntesral para el Maneio EcolÓgl!! y froce§amJenlP oE

3C,3§ §istema para el Desaffollo lntegral de la ram,ltta qe t{uevs.,Leqi

3C,36 l..jnidad de lntegración Educativa

3C.37 Universidad de Ciencias de la-§egllridaq .

3C.38 Universidad Politécnica de Apodaca
il\ qa UnivÉrsiqád,Ag[t$,9,1"'ic3, de q3,lg.! ?

U niversidad TecnolÓgiea Cadereyta3C.40
3C-.41 u nivers idad Tecn olÓg ica § enera I M qi!4lq-trgcooq§o

3C.42 ünlversidad Tecnológ!q
3§.43 Universidad Iecnologlca uanra L,%
3C.44 §ecretaria Eiecutiva del §istema Eqlq!g!8!I!gg¡! -

3C.44.1 áma Estatat AnticorruPcién
(lndirecto del3C.44)

3C.45 §,,islgma do Radio y Televisién de] Fsladq $e t'¡uevo Feon
r""il,,r" trsátal de las Personas Adultas Mayores3C.46

ffi ffilegio Ae-Eilhitttrea Militarizado, "General Mariano Escobedo" del Estado de

Nuavo Laón
§UBTOTAL 47

¿. TNISUHELE§ ADMINI§TRATIVOS

4.1 Junta Local de §onciliación y Arbit¡q1e del Estado oe Nuevq Leon

ffiirativadel@
4.2
4.3

SUBTOTAT 03

ffios
5.1 sÓ a ta tnformaciÓn del E§tado de

§.2 Com¡sién Estatal de Derechqs Hurygqgg,Ngevg LeQn

5.3 Comisión Estatal Electorql t{usyqleon
5.4 Fiscalía Generalde Justicia delEstadQ §e Nuevo

5.5 Tribunal Electoraldel Estado dq,Nuevo LBon
SUBTCITA! 05
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seren§r¡1 g¿'8
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odnlBpBns v7'8
áfizvnz lsJsuac 06'8

EzaOa;eZ ¡ejair§g ze'g
o$AaJ-L leJouac LZ-S

il?JAl lPJouoc 0¿'8
opsqoü§3 IBJ§uac 6 t'8

oApJS lareuac 81.'8
e!lJegl ¿ r'8

euB€lÉ§ gt'8
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8.27 Hualahuises
8,zts Iturbide

8.?9 Juárez
8"30 Lamna¿os de Naranio
8.31 Linare§
8"32 Los Atdarnas

8.33 Los Herreras
8.34 Los Ramones
8"35 Marln
8.3§ Melchor Ocamoo
8.37 Mier v Norieoa

8.38 Mina
8.39 Montemorelos
8.40 Monterrey
8.41 Parás

8"42 Pessuería
8.43 Ravones

8.44 §abinas Hidalgo
8.45 §alinas Victoria
8.46 San Nicolás de loe Barza
8.4V §an Pedro Garea García
8.48 §anta Catarina
8"4S §antiaso
8.5CI Vallecillo
8.51 Villaldarna

§UBTOTAL 5'r

g. ORGANI§MO§ DESCEXTRALIZADOS MUNICIPALE§

o.t lnstituto de la Juventud Regia

9.2 lnstituto de la Muier de Ciudad Guadalupq

s.3 tnstituto da Planáái¡¿n y Desarrollq Municipal San Nicolás de los Garza

9.4 lnst¡tuna Municipal de la Familia de §an Pedro Ga¡¿a García

9.5 {BAJA}
9.6 lnstituto Municipal de la Juventud de,SUgdgUE§

9^7 tniiituto Municipal de la Juventud de §an Pedro

§.8 ffi'ñr*
oo lnstituto Municisai de las Muieres Regias

9.10 tnstiiuiá Uunicinal de Desarrollo Policial Ctudad Guadalupq

9.11 lnstitu6 Municinat de PlaneaciÓn lntegralde §iudad GuqdqlUpg

9.12 ¡nst¡tutoTuruc¡pal de Planeacién-llrbana Y Convivencia de Montqfel
§.13 inii¡tuto Municipal del Deporte Ciudad Ouadalupe

9.14 Patronato de Museos de San Pedro

9,15 @álDesarrolloCulturaldeSanNicolásdelosGarza,Nuevo
León.

SUBTOTAL 13
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Ate
Monterrey, Nuevo Leó

te
septiembre de 20?0

n
n,

\

tamen
a25de

Lic. JosÉ Treviño Torres
§e rio Ejecuüvo.
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11.3 §indicato de de la Universided Autónoma de Nuevo León
11.4 §indicato Unico de Servidores Públicos del Estado de Nuevo Leún
1 1,5 §indieato Unico de Trabaiadores al Servicio de FOMERREY
1 1,6 Sindicato Unico de Trabaiadores al §ervicio del Municipio de Allende
11.7 §indicato Unico de frabaiadores af Servicio del Municipio de Apadaca
1 1.8 §indicato Unico de Trabajadores al §ervicio det Municipio de Ciudad

Benito Juárez
1 1.9 §indicato Unico de Trabaiadores al Servicio del Municipio de García

11,10 §indicato Unico de Trabajadores al Servicio del Municipio de Linares,
Nuevo León

11 11 §indicato Unico de Trabajadores al §ervicio del Municipio de
Montemorelos, Nuevo León

11.12 Sindicato Unico de Trabaiadores al Servicio del Municipio de Monterrev
11.13 $indicato Unico de Trabajadores al §ervicio del Municipio de §an Nicolás de

los Ga,-¿a

11"14 Sindicato tJnico de Trabajadores al §ervicio del Munieipio de §an Pedro
Garza Garcia

1'1.15 Sindicato Unico de Trabaiadores al Servicio del Municipio de Santa Catarina
11.16 §indicato Unico de Trabaiadores del CECvTE" liluevo León
11.17 §indicato Unico de Trabajadores del $istema para el Desarrollo lntegralde la Familia

Nuevo León
11 lA §indicato Unico de Trabajadoree al §ervicio del Municipio de Cadereyta

Jiménez. Nuevo León.
11 .1§ Sindicato Unico de Trabaiadores al §ervicio del Municipio de Santiago, Nuevo León

SUBTOTALI 19

TOTAL:193
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