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Nuevo Le6n Noviembre 

H. Congreso del Estado de Nuevo Le6n, 
Presente.- 

Por nuestros propios derechos, de forma personal acudimos como ciudadanos, 
ante este Honorable Congreso del Estado de Nuevo Le6n a fin de solicitar de la 
manera mas atenta sirvan atender la petici6n de unos Servidores para analizar las 
PROPUESTAS PARA MODlFlCAR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMAC~ON RELATIVAS A LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA COMISI~N, Y SU 
REGLAMENTO INTERIOR, fundamentado como se estatuye en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de Nuevo Ledn. 

PROPUESTAS PARA MODlFlCAR LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC~N 
RELATIVAS A LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA 

COMIS~N,  Y SU REGLAMENTO INTERIOR. 

PLANTEAMIENTOS DE PROPUESTAS DE MODlFlCAClON A LA 
LEY. 

1. El proceso de decisidn para la transicidn de la 
Presidencia de la CTAINL, debed de realizarse con plena 

transparencia. Por lo tanto se solicita ( de la ley para 

Transparentar 
-) y convocando a toda la ciudadania para 
tal evento. 
Asi mismo en este articulo, precisar que 1- dentro del period0 

-- - 

establecido de 5 aiios No habri 
derecho a la re elecci6n o re ingreso (dentro y/o posterior a 10s 5 aiios) de ningfin 

de labores anual, M 
J 

eliminando la figura de supernumerario y elev6ndolo a la categoria de Propietario. 
\ 

- 
Los comisionados podrAn icupar la ~re~idencia por un i- f .  ll 



Y 
aiios que fueron nombrados para el encargo por el Congreso. 

10s Comisionados actuales en el desempeiio de su funcidn - 
y que 10s nuevos ingresantes al cargo solo 

lleguen a percibir una remuneracidn simwlica (proponiendo un 30% del sueldo 

actual) minima por definirse. - 
m ~ u e  el reciba un por su funcidn en el 

periodo para el que sea electo, y que sea el equivalente hasta el de un 

5. Asimismo, se propone reformar por modificacidn la 

que dice -1 es decir, que se redacte de tal forma que 
-1 del presupuesto de egresos de la Comisidn, 

y de 10s drganos designados en el 
Reglamento Interior. 

6. Por otro lado, 
de la Comisidn, y que esto quede establecido en la ley el agregar 

nombrado y removido por el Presidente y 10s Comisionados y avalado por el 
Consejo Rector Consultivo de la Transparencia (para un periodo de 5 aiios con 
posibilidad de re eleccidn) quedando a su cargo la operacidn de la institucidn, asi 
como el ejercicio de las partidas presupuestales aprobadas, en coordinacidn con el 
Presidente y vigiladas por el Consejo Rector Consultivo de la Transparencia que se 
propone mas adelante. 

Por lo anterior, se tendria que reformar nuestro reglamento Interior para agregar la 
figura de la Direccidn General con todas sus atribuciones, y en consecuencia, 
aquellos articulos que Sean impactados por esta modificacidn. M 



DEL CONSUO RECTOR CONSULTIVO DE LA TRANSPARENCIA 

La Misi6n del Consejo Rector Consultive es coadyuvar en el Direccionamiento 
Estrategico de la CTAINL e impulsar un escenario de democracia y participaci6n en pos 
de acrecentar una cultura de transparencia, legalidad y rendici6n de cuentas en el 
Estado. 

1.- Estar6 integrado por INSTITUCIONES com prometidas por im pulsar la cultura del 
a m s o  a la informacidn pliblica, la legalidad, la transparencia y la democracia. 

2. El Consejo se compone por 16 integrantes, y un Secretario Tkcnico. Salvo en el 
caso de las Universidades que podrdn estar presentes por dos aiios; el resto de las 
lnstituciones tendrdn permanencia definitiva, salvo propuesta de cambios presentada 
por el Presidente del Consejo y por el Presidente de la CTAINL en turno. 

3. Los Consejeros no percibir6n remuneraci6n alguna por el desempeiio de sus 
funciones. 

4. El Consejo sesionar6 trimestralmente (con agenda previa) y podr6 sesionar de 
manera extraordinaria a petici6n de su Presidente y/o del Presidente de la CTAINL. 

5.- Para que las sesiones del Consejo Rector Sean v6lidas, deber6n asistir la mayoria 
de sus integrantes y las decisiones o acuerdos sertin v6lidos con la mayoria de 10s 
votos presentes. 

6.- Los consejeros tendr6n participaci6n en las sesiones del Pleno, con voz y voto, de 
conformidad con lo previsto en el manual de participacidn de 10s asistentes a las 
sesiones. 

7. El Presidente podr6 durar en su cargo un aiio con posibilidad de reelecci6n 
para otro aiio rn6s. 

8. Los consejeros emitir6n sus propuestas para determinar al Presidente entrante y 
ser6 elegido por mayoria de 10s integrantes. 

9. lntegrantes 
1. Consejo Estatal de Valores 
2 Consejo Rector Universitario CTAINL: ITESM * 
3. Consejo Rector Universitario CTAINL: UANL * 
4. RENACE ABP 
5. Coparmex Nuevo Le6n 
6. CCINLAC 
7. CANACO 
8. Transparencia Mexicana 
9. Mexico sin Corrupci6n 
10. FEDECO 
11. EGAP **** / Propuesta de Presidencia 
12. Alianza Civica A.C. 
13. Presidente de la CTAINL 



14. Comisionados CTAINL (3) 
15. Direcci6n General CTAINL ( Secretario T6cnico) 

Instituciones: 13 
Miembros: 16 
Secretario Tecnico: 1 
Periodicidad: Trimestral 
* Universidades con Posiciones Rotativas cada/2 aRos 

Princi~ales Reswnsabilidades 

1. Servir de 6rgano de Consulta de la CTAINL 

2. Contribuir al apropiado direccionamiento de la Instituci6n 

3. Ser un 6rgano ciudadanizado regulador de las acciones sustantivas de la CTAINL 

4. Actuar como mecanismo que ayude a contribuir a la verticalidad y legitimidad de la 
Instituci6n 

5. Proponer al Congreso del Estado no mis  de 6 personas candidatos a ocupar 10s 
cargos de Comisionados en 10s periodos que corresponda. 

6. Aprobar y/o validar el presupuesto de operaci6n anual de la CTAINL a presentarse 
al Ejecutivo y posteriormente al Congreso. 

7. Aprobar el nombramiento del cargo del Director General proveniente de una terna 
propuesta por el Presidente de la Comisi6n y hasta por un period0 de 10 aiios sin 
posibilidad de otra reelecci6n. 

8, Aprobar gastos de inversi6n superiores a los $500 mil pesos. 

informaci6n reservada en lo concerniente a la informacidn de tener 10s nombres 
de 10s ocupantes de 10s puestos en 10s organigramas de los sujetos obligados lo 
anterior para efectos de 

Ilt~n, 
uencia, aquellos artrculos que sean impactados por 
eberdn de ajustarse en su totalidad. 

Atentamente, 

Comisionada Supernurneraria 

'I 




