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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA TABLA DE
APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL
SUJETO OBLIGADO, FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA
NATURAL No. 10352-06-129 (FMNHN).
La Comision de Transparencia y Acceso a la lnformacion del Estado de
Nuevo Leon, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 6° de la
Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon; 3,
fraccion XLI, 38, 43, 83 y 95 en su ultimo parrafo, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Nuevo
Leon, asf coma los diversos 1 y 7, del Reglamento lnterno de dicha
Comision y el diverso aprobado por el Pleno de esta Comision en fecha 25veinticinco de abril de 2017-dos mil diecisiete; y

CONSIDERANDO
Primero: Que la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la lnformacion del
Estado de Nuevo Leon es un organo autonomo, especializado,
independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurfdica y patrimonio
propio, con plena autonomfa tecnica, de gestion, capacidad de decidir
sabre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organizacion interna,
responsable de garantizar, en el ambito de su competencia, el ejercicio de
los derechos de acceso a la informacion y la proteccion de datos
personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artfculo 6
de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, el dispositivo
6° de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon,
asf coma por lo previsto en las demas disposiciones aplicables.

V

Segundo: Que los Sujetos Obligados deberan poner a disposici6n de los
particulares la informaci6n a que se refiere el Tftulo Quinto de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Nuevo
Leon, en los sitios de internet correspondientes de los Sujetos Obligados,
asf coma en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Tercero: Que es atribuci6n del Pleno de este 6rgano aut6nomo, de
conformidad con el artfculo 54, fracciones IV y XXXI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Nuevo
Le6n, vigilar el cumplimiento de dicho ordenamiento y demas disposiciones~
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aplicables, asf coma formular observaciones y recomendaciones a los
entes publicos sobre temas relacionados con la Ley de la materia.
Cuarto: Que respecto a las Obligaciones de Transparencia, la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Nuevo
Leon, establece, en sus artfculas 95 a 105, el catalogo de la informaci6n
que deberan poner a disposicion de los particulares y mantener actualizada
en las medias electronicos carrespondientes, todos los Sujetos Obligados
sin excepci6n alguna y que se refiere a temas, documentos y polfticas que
aquellos poseen de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u
objeto social.
Quinto: De conformidad con el ultimo parrafo del artfculo 95 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Nuevo
Leon, los Sujetos Obligados deberan informar a la Comision y verificar que
se publiquen en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuales son los
rubras que son aplicables a sus paginas de Internet, con el objeto de que
estos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relaci6n de
fracciones del dispositivo en comento aplicables a cada Sujeto Obligado .
Sexto: Que para la determinacion de la aplicabilidad de las Obligaciones
de Transparencia de los Sujetos Obligados, se consideraron las facultades,
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos y administrativos
otorgan a cada uno de estos.
Septimo: Que las Tablas de Aplicabilidad compilan la informaci6n que,
coma Obligacion de Transparencia, deberan dar a conocer los Sujetos
Obligados en terminos de lo dispuesto en los artf culos 95 a 105 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Nuevo
Leon, en terminos del artfculo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformacion Publica del Estado de Nuevo Le6n, por lo que esta debera
observar su cumplimiento; sin detrimento de que puedan acreditarse la
necesaria modificaci6n de la misma, de manera fundada y motivada.
Octavo: En fecha 27-veintisiete de junio de 2017-dos mil diecisiete, se
admitio a tramite por esta Comision la solicitud de modificaci6n a la tabla de
aplicabilidad presentada por el Sujeto Obligado, el Fideicomiso Museo
Nacional de Historia Natural No, 10352-06-129 (FM NHN), dando inicio con
ello al procedimiento PMT/008/2017, seflalandose en el mismo fecha y e -
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hora para que tuviera verificativo la audiencia de revision del anteproyecto
de dictamen; audiencia que se celebr6 en dos eventos, los dfas 07-siete de
julio y 02-dos de agosto, ambas del afio 2017-dos mil diecisiete en las
oficinas de la Comisi6n ante del presencia del Secretario Ejecutivo de la
misma y personal del del Fideicomiso Museo Nacional de Historia Natural
No. 10352-06-129 (FMNHN); desprendiendose de esta, una vez realizados
diversos analisis por parte de las comparecientes a dicha audiencia, se
elabor6 un proyecto de dictamen, mismo que fue glosado al procedimiento
en comento para constancia legal.
Conforme a las anteriores consideraciones y con fundamento en las
disposiciones legales sefialadas, se emite el siguiente:
ACUERDO
Primero: El Pleno de esta Comisi6n determina aprobar parcialmente el
anteproyecto de dictamen presentado inicialmente por la parte promovente,
sefialando coma no aplicables unicamente las fracciones XX.Ill , XX.VIII y
XXXI del articu lo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica del Estado de Nuevo Le6n, mas no asf las fracciones XVII, XX,
XX.I, XXXIII, XXXVI, XLVII y LIii del referido numeral; par las motivos y
fundamentos contenidos en la Tabla de Aplicabilidad que forma parte
integrante del presente acuerdo .
Segundo: Se aprueba la Tabl a de Aplicabilidad de las Obligaciones de
Transparencia del Sujeto Obligado, Fideicomiso Museo Nacional de
Historia Natural No. 10352-06-129 (FMNHN), con apego al ultimo parrafo
del artfculo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica del Estado de Nuevo Le6n, en terminos del documento anexo que
forma parte integral del presente acuerdo, el cual corresponde al proyecto
de dictamen glosado al procedimiento PMT/008/2017.
TRANSITORIO
Primero: El presente acuerdo entrara en vigor al momenta de su
aprobaci6n.
Segundo: Publfquese el presente acuerdo y su anexo en el portal de
internet de la Comisi6n. ~
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Dado en el recinto oficial de la Comision de Transparencia y Acceso a la
lnformacion del Estado de Nuevo Leon, en Monterrey, Nuevo Leon, su
capital a 6-seis de septiembre de 2017-dos mil diecisiete, aprobado por
unanimidad de votos del Comisionado Presidente, Licenciado Sergio Mares
Moran, Comisionado Vocal, Licenciado Bernardo Sierra Gomez,
Comisionado Vocal, lngeniero Juan de Dias Villarreal Gonzalez,
Comisionado Vocal, Licenciado Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero.

Comisionado Vocal

Ing. Juan de Dias Villarreal Gonzalez.
Comisionado Vocal

Lie. Jorge~ : : : : :li: iturri Guerrero.
Comisionado Vocal
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Tabla de aplicabilidad del articulo 95 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Nuevo Leon, de las
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del
estado de Nuevo Leon.
Fideicomisos.
Sujeto obligado: Fideicomiso Museo Nacional de Historia Natural No.
10352-06-129 (FMNHN).

Aplican

No aplican

Tabla de Aplicabilidad
I, II, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI,
XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV,
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLIII , XLIV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L,
Llyllll.
XIII, XV, XVI, XXIII, XXVII, XXVIII, XXXI, XXXIX, XLI, XLII, XLVy Lil.

Fracciones coincidentes entre la CTAINL y el sujeto obligado
Aplican
I, II, 111 , IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVIII, XIX, XXII, XXIV,
XXV, XXVI , XXIX, XXX, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XL, XLIV, XLVI,
XLVIII, XLIX, Ly LI.
No aplican XIII, XV, XVI, XXIII, XXVII, XXVIII, XXXI, XXXIX, XLI, XLII, XLVy Lil.
Fracciones que SI APLICAN y que el sujeto obligado seiial6 como no
aplicables
Fraccion Fundamentaci6n y motivaci6n
XVII.
La fraccion en estudio le resulta aplicable al sujeto obligado, tomando en
consideracion que el inciso 5 de la clausula sexta del Contrato de
Fideicomiso numero 10352-06-129, celebrado entre el Gobierno del
Estado de Nuevo Leon y Banco del Bajfo, S.A. lnstitucion de Banca
Multiple, de fecha 13-trece de mayo de 2011-dos mil once, contempla la
facultad del Fiduciario para celebrar contratos de prestaci6n de servicios
del personal, que sera contratado por el fideicomiso, atribuci6n de la cual
se advierte que cuenta con la facultad de realizar la contrataci6n de
personal; en virtud de lo anterior, al contar con la atribucion referida, es
par lo que, le resulta aplicable fracci6n en analisis, tomando en
consideraci6n que al estar en potestad de contratar personal, es este
quien debe determinar las condiciones generales de trabajo.
XX.
La presente fracci6n le aplica al sujeto obligado, toda vez que de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Nuevo
Leon, establece diversas obligaciones de transparencia que debera
cumplir el sujeto obligado, a fin de brindar los servicios de acceso a la
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informacion publica y la proteccion de datos personales, en virtud de lo
anterior al advertirse de dicha normativa la prestacion del referido
servicio, es par lo cual se reitera que la fraccion en estudio le resulta
aplicable al sujeto obligado.
La presente fraccion le aplica al sujeto obligado, toda vez que de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Nuevo
Le6n, se desprende la obligacion de brindar el acceso a la informacion
publica y la proteccion de datos personales, a traves de las solicitudes de
informacion que este reciba, mismas a las que se les dara la tramitacion
que la ley establece; en virtud de lo anterior al advertirse de dicha
normativa la existencia del referido tramite y sus requisitos, es por lo cual
se reitera que la fraccion en estudio le resulta aplicable al sujeto obligado.
La fraccion en estudio le resulta aplicable al sujeto obligado, tomando en
consideracion que el inciso 4 de la clausula sexta del Contrato de
Fideicomiso numero 10352-06-129, celebrado entre el Gobierno del
Estado de Nuevo Leon y Banco del Bajfo, S.A. lnstitucion de Banca
Multiple, de fecha 13-trece de mayo de 2011-dos mil once, contempla la
facultad del Fiduciario para contratar personas ff sicas especialistas en
materia fiscal, para que se lleve a cabo el cumplimiento de obligaciones
fiscales y contables; atribucion de la cual se advierte que cuenta con la
obligacion de tener actualizado el padron de proveedores y contratista,
reiterandose la aplicabilidad de la fraccion en analisis.
De conformidad con el articulo 133, de la Constitucion Politica de las
Estados Unidos Mexicanos, dicha Constitucion, las leyes del Congreso de
la Union que emanen de ella y todos los Tratados que esten de acuerdo
con la misma , celebrados y que se celebren par el Presidente de la
Republica, con aprobacion del Senado, seran la Ley Suprema de toda la
Union; por otra parte, con apego a lo dispuesto por el numeral 4 de Ley
Sabre la Celebracion de Tratados, los tratados que se sometan al Senado
para las efectos de la fracci6n I del articulo 76 de la Constitucion, se
turnaran a comision en las terminos de la Ley Organica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, para la formulacion del
dictamen que corresponda, mismo que para ser obligatorios en el
territorio nacional deberan haber sido publicados previamente en el Diario
Oficial de la Federacion; de lo anterior se advierte que tanto la
Constitucion como las referidos tratados internacionales son normas de la
unidad del Estado Federal cuya observancia es obligatoria para todas las
autoridades, incluidos entre estos las relativos a las derechos humanos,
par lo que le resulta aplicable al sujeto obligado la fraccion en estudio.
La fraccion en cita le resulta aplicable tomando en consideracion que la
Ley de Participacion Ciudadana para el Estado de Nuevo Leon, es de

.. c_ OMJSION
·
, OE

••

:::a TRANSPARE:NCIA Y
. : .:

: :
•

0

A CCESO A LA
INFO RMACl6N

oi::1. Ef;•·;.r,o c:,c

XLIII.

XLVII.

LI 11.

N'n'f;',,Q IJ.0-.

~

orden e interes publico y de observancia general en materia de
participaci6n y organizaci6n ciudadana en el Estado de Nuevo Le6n, y las
disposiciones de dicho ordenamiento tienen por objeto reconocer el
derecho humano a la participaci6n ciudadana, promoverla y facilitarla a
traves de instituir y regular los instrumentos, contribuyendo a su
organizaci6n y funcionamiento, fomentando la participaci6n activa y
organizada en las decisiones publicas, como en la formulaci6n, ejecuci6n
y evaluaci6n de las pollticas, programas y actos de gobierno, lo anterior
de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 1 de dicha legislaci6n, por
lo que se reitera la aplicabilidad de la fracci6n en estudio.
La fracci6n en estudio le resulta aplicable al sujeto obligado, tomando en
consideraci6n que el inciso 5 de la clausula sexta del Contrato de
Fideicomiso numero 10352-06-129, celebrado entre el Gobierno del
Estado de Nuevo Le6n y Banco del Bajfo, S.A. lnstituci6n de Banca
Multiple, de fecha 13-trece de mayo de 2011-dos mil once, contempla la
facultad del Fiduciario para celebrar contratos de prestaci6n de servicios
del personal, que sera contratado por el fideicomiso, atribuci6n de la cual
se advierte que cuenta con la facultad de realizar la contrataci6n de
personal; en virtud de lo anterior, al contar con la referida atribuci6n, se
encuentra en posibilidad de contar con personal pensionado o jubilado,
por lo que se reitera la aplicabilidad de la fracci6n en analisis.
La fracci6n en estudio le resulta aplicable al sujeto obligado, tomando en
consideraci6n que de conformidad con el artfculo 87 de la Ley de
Participaci6n Ciudadana para el Estado de Nuevo Le6n, establece que
para cada una de las dependencias, organismos o entidades de la
administraci6n publica del Estado y de los municipios, que no cuenten
con otro organismo colegiado de participaci6n ciudadana con fines
similares, se constituira un consejo consultivo ciudadano que funcionara
colegiadamente y cuyo seguimiento y vigilancia estara a cargo de la
dependencia, organismos o entidad correspondiente; en virtud de 110;
anterior se reitera que la fracci6n en estudio le resulta aplicable al sujAf6
obligado.
Le resulta aplicable la fracci6n en comento de conformidad con el art[ culo
4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del
Estado de Nuevo Le6n, en virtud de que el mismo establece que toda la
informaci6n generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesi6n
de los sujetos obligados es publica y accesible a cualquier persona en los
terminos y condiciones que se establezcan en la Ley, en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la Ley
General ; salvo la informaci6n confidencial y la clasificada temporalmente
como reservada , por razones de interes publico en los terminos
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dispuestos por esta Ley, ajustandose a lo dispuesto por el acuerdo
emitido por el consejo nacional del sistema nacional de transparencia,
acceso a la informaci6n publica y protecci6n de datos personales, a
traves del cual, se aprobaron los lineamientos tecnicos generales para la
publicaci6n , homologaci6n y estandarizaci6n de la informaci6n de las
obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracci6n IV del articulo
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de
internet y en la plataforma nacional de transparencia, mismo que tiene
por objeto establecer las directrices que deberan observarse para
identificar la informaci6n adicional que se publicara de manera obligatoria
por considerarse de interes publico, el procedimiento de remisi6n al
organismo garante para su revision y el mecanismo de verificaci6n de su
cumplimiento, en terminos de los articulos 80 y 82 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica. Asi como establecer las
reglas y criterios para la emisi6n de las politicas de transparencia
proactiva referidas en los articulos 56, 57 y 58 de la misma Ley, con la
finalidad de incentivar a los sujetos obligados a publicar y difundir
informaci6n adicional a las obligaciones de transparencia comunes y
especfficas previstas en la Ley General.

Fracciones que NO APLICAN
ue el su·eto obli ado senal6 como a licables
Fracci6n Fundamentaci6n motivaci6n
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