
CONVENIO DE GOLABORACIÓN PARA EL PROGRAMA "PARLAMENTO
ABIERTO" QUE GELEBRAT\¡ poR UNA PARTE EL coNGRESo DEL ESTADO DE
NUEVO UEÓN, AL QUE EIS LG SUCESIVO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO SE
LE DENoMINARA "EL cotrtcREso", REPRESENTADo EN ESTE Acro poR su
PRESIDENTE DIPUTADO ÐANIEE. CARRILLO MARTíruEZ; POR UNA SEGUNDA
PARTE FUNDAR CENTRO OE RN¡ÁUISIS E INVESTIGACION, A.C., A LA QUE EN
LO SUCESIVO SE LE DE¡,üOMI¡¡NNN EN EL PRESENTE CONVENIO "FUNIDAR",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR HAYDEÉ PÉNCZ GARRIDO, Y POR UNA
TERCERA PARTE "REÐESQUINTOPODER, A.C.', A LA QUE EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINNNÁ Eru EL PRE$ENTE CONVENIO "REDESQUINTOPODER",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JUAN MANUET RAMOS UIE¡íI, AMBAS
úlrn¡¡s pARTES EN su cALTDAD ÐE oRGANrzAcroNES DE LA socrEDAD
CIVIL, CON EL FIN DE ELABCIRAR PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACION
PRocRESIvA DE AcctoNES HNMARCADAS EN Los pRtNctptos DE
PARLAMENTO ABIERTO

COhI$IÐERANDO

trabajo para crear sinergias y promoverla colaboración, la transparencia y la apertura
en la gestión cotidiana.

DEGLARACIOT{ES DE LAS PARTES

I. DECLARA "EL GONGRE$O'';

Que el objeto principat del presente Conven

estándares de apertura parlamentaria del Co

conforme a los lineamientos para el parlamento

io tiene el propósito de elevar los

ngreso def Estado de Nuevo León,

Abierto, apoyados en un esquema de

del Estado Libre y Soberano

Público del Estado de Nuevo

A. Que conforme al artículo 46 de la constitución política

de Nuevo León, "EL CONIGRESO', fcrrna parte del poder

León y es depositario del poder Legislativo Local;



B' Que es un Órgano que se integna por 42 diputados de elección popular que
constituye uno de los tres Poderes deI Estado, que se encuentra legalmente constituido
en términos de la Constitución Folítlca del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento para el Gobierno lnterior del
Congreso del Estado;

l

C. Que el Presidente de la h/lesa Directiva de la LXXIV Legislatura del Congreso del
Estado de Nuevo León, el ÐIPUTAÐO DANIEL CARRILLO MARTíNEZ, cuenta con
las facultades necesarias para firrnar el presente convenio en términos de lo dispuesto
por los artículos 60, fracción I, inciso c), y g6 Bis de la Ley orgánica del poder

Legislativo y 24, fracción XV, inciso Þ:), del Reglamento para el Gobierno lnterior del
Congreso del Estado; ,

D. Que el domicilio legal está ubicado en Calle Matamoros, número 5SS oriente, en el
Centro de la Ciudad de Monterrey, F$uevo León. :

II. DECLARA "FUNDAR":

A' Que es una organización de la sociedad civil plural e independiente, con sede en
México, que se rige por los principioç de horizontalidad y transparencia, que con su
quehacer busca avanzat hacia la der¡rocracia sustantiva y contribuir a generar cambios
estructurales que transformen positivamente las relaciones de poder entre sociedad y
gobierno.

B. Que señala como su domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar en
relación con el presente convenio, eß ubicado en la cda. Alberto zamora21, col. Villa
coyoacán, Del. coyoacán, Gp 04000. ciudad de México, México.

i

C. Que la Lic. Haydeé Pêrez Garridç, Directora Ejecutivaide "FUNDAR AC,, cuenta
con la capacidad legal suficiente para la celebración de actos jurídicos, como lo es el
presente Convenio, para obligarse y tompronreterse a nornbre del organismo.

III, DECLARA "REDESQUINTOPODËR'':

z



A. Que es una organización de la sociedad civil que IDEA: ldentifica, Denuncia y Actúa,

a través de acciones que buscan incidir en la transparencia y la rendición de cuentas

en los diferentes niveles de gobierno en Nuevo León. Buscan a través de plataformas

digitales que "EL CONGRESO" sea rnás transparente en sus funciones legislativas,

políticas, de control, presupuestarias y de gestoría y asífortalecer la confianza que los

ciudadanos tienen en "EL GONGRESO", por ser este una institución nodal para la
gobernanza democrática.

B. Que señala como su domicilio par¿l todos los efectos legales a que haya lugar en

relación con el presente Convenio, el ubicado en la Calle Liendo No.610, Local 101,

Colonia Obispado, Código Postal 64060, en Monterrey, Nuevo León.
ì

c. Que el c. Juan Manuel Ramos Me.[ía, Director de "REDESeulNTopoDER, Ac",
cuenta con la capacidad legaI suficiente para la celebraciónrde actos jurídicos, como lo
es el presente Convenio, para obligarse y comprometerse a nombre del organismo.

IV. DE "LAS PARTES'':

A. Que se reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y

compareæn a la suscripción de este Convenio y que se encuentran en la mejor
disposición de apoyarse para curnplir cabalmente con el objeto del presente

lnstrumento.

B. Que comparten objetivos comunes, como son, contribuir al desanollo social, cultural
I

y democrático del país; así como elevar los estándares de apertura parlamentaria de

"EL CONGRESO", conforme a los [ineamientos para el Parlamento Abierto.

l

C. Que respetuosas de su autcnomía desean colaborar lOe ta forma más amplia y
establecer las bases y mecanisn'ìÐs operativos para coordinar la ejecución de
actividades dirigidas a elaborar propuestas para la implementación progresiva de
acciones enmarcadas en los principios de parlamento Abierto.

J



Expuesto lo anterior, .'LAS PARTES" convienen en s

términos y condiciones previstos en las siguientes:

ujetar sus compromisos en los

Cå^ÁUSULAS:

PRIMERA: OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases y mecanismos operativos

de colaboración, cuyo propóstto es el de elevar los estándares de apertura

Parlamentaria de "EL CONGRESO", conforme a los lineamientos para el Parlamento

Abierto, apoyados en un esquema de trabajo para crear sinergias y promover la

colaboración, la transparencia y Ia aperlura en la gestión cotidiana, buscando a través

de plataformas digitales que "EL CONGRESO", sea más transparente y participativo

en sus funciones legislativas, políticas, de control, presupuestarias y de gestoría, con

la finalidad de mejorar las condiciones de vida digna para la ciudadanía.

SEGUNDA: GOMPROMISOS DE "L&S PARTES,'.

Para el cumplimiento delobjeto de este lnstrumenton,LAs ARTES" se comprometen

a realizar de manera conjunta, accicnes tendientes a mantener estrechas relaciones
para lograr los objetivos y acciones påanteadas en el presente Convenio, a cuyo efecto
aportarán, en el ámbito de su competencia y disponibilidad presupuestal, los recursos

humanos, materiales y financieros necesarios para la realización de las acciones

específicas que serán convenidas entre "LAS PARTES" de manera conjunta.

TERGERA: LAS AccloNEs DEL PRESENTE coNVENro rMpLrcAN.
1. lntegrar al grupo de trabajo, por consenso de .,LAS PARTES", a otras

organizaciones legalmente constituidas de la Sociedad Cj¡vil, Academia, Gobierno y

expertos en tecnología cívica e inclusión digital

2. Establecer por consenso de "LAS FARTES", las normas internas de participación

de los integrantes del grupo de trabajo, en mesas de trabajo sobre temas específicos
y el funcionamiento interno del grupo de trabajo que dará seguimiento al Convenio;

3' lnstalar y coordinar las mesas de trabajo señaladas en el punto que antecede;

I

ì

;

P
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4. A través de las mesas de trabaj o mencionadas en la presente Cláusula, generar y
elaborar por consenso de "LAS PARTES" el Plan de acción de Parlamento Abierto del
H. Congreso del Estado de Nuevo León, en el que por anuencia de los interesados se
incluirán las propuestas para la irnplementación progresiva de acciones ennarcadas
en los principios de Parlan'lento Abierto, con base en los resultados de la primera

Evaluación de Parlamento Abierto aplicado a "EL CONGRESO", así cono en las

variables generadas de forma consensada por el grupo de trabajo, y los demás
documentos de referencia en la materia que por consenso surjan de las labores de las
mencionadas mesas de trabajo; y

5. Establecer entre las partes un crÐnograma de

acciones estipuladas en esta Cláusula.

para la realización de las

CUARTA: PROPUESTAS BE TRAEAJO ADIGIONALES.

Para la ejecución de este Convenio de colaboración, cualquiera de ,,LAS PARTES,,
podrá presentar propuestas adicionales, las cuales serán sometidas a la cons deración
de los implicados. En caso de formalizarse, pasarán a former parte de este dacumento
legal.

Estas propuestas también deberán estar basadas en la cooperación enke .LAS

PARTES" para crear sinergias y promoven la colaboración, la transparencia y la

apertura en la gestión cotidiana

QUINTA: MODIFICACIÓN O ADICIÞN DEL ACUERDO.

Cualquier modificación o adición (adendum) a los términos del presente Convenio o de
sus anexos, si los hubiese, deberár¡ ser previamente conveinidos por escrito y firmados
por "LAS PARTES", obligando a los signatarios a partir de la fecha de su firma. Estas
modificaciones se tomarán como parte integral del presentb lnstrumento.

SEXTA: SEGUIMIENTO y EVALUAüüóN
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"LAS PARTES", convienen en sostener las reuniones que sean necesarias, para llevar
a cabo el seguimiento y evaluación de los resultados del presente Convenio, para
colaborar en el mecanismo de seguinriento y evaluación de la cooperación de ,,LAS

PARTES", adoptando el conrpromiso de elaborar al menos tres informes de resultados
(el primero, al iniciar el segr.indo período de sesiones del segundo año de la LXXIV
Legislatura; uno intermedio, al iniciar eltercer año de la LXXIV Legislatura; y uno final,
al iniciar el segundo periodo de sesiones del tercer año dê la LXXIV Legislatura) que
refleje el cumplímiento del presente tnstrumento. A tal efecto, cualquiera de ,,LAS

PARTES" podrá solicitar a ias otras un encuentro, mediahte notificación escrita con
cinco días hábiles de anticipación

sÉplruR: vtcENctA.

Este Convenio, es producto de la buena fe y comenzará a surtir efectos a partir de la
fecha de su firma y tendrá una vigencia hasta el inicio del segundo periodo de sesiones
del tercer año de la LXXIV Legislatura.

I

"LAS PARTES" podrán dar por ter¡'ninado el Convenio cuando concurran razones de
interés general, o bien cuando por causas justificadas cualquiera de ellas lo determine.
Esto se debe realizar mediante avíso que por escrito entregue una parte a las otras con
30 (treinta) días naturales de anticipaeión, en donde se deberán hacer explícitos tanto
su deseo de darlo por concluido, comc las causas que motir4aron a esta determinación.

En su caso, si estuviera vigente alguin compromiso aquí pactado o algún proyecto de
trabajo adicional, las actividades consideradas en éste deberán concluirse en su
totalidad

OCTAVA: INTERPRETACIÓN Y CCI$STROVERSIAS.

Este acuerdo de voluntades es producto de la buena fe,

controversia que se llegase a presentar por cuanto a la

pot'lo que en todo conflicto o

interpretación, su contenido,
alcances, desarrollo, ejecución r incumplimiento, ,,LAS PARTES' buscarán
resolverlos de común acuerdo por los titulares de cada una de ellas, o bien por las

6

personas que designen para tal efecto,



Estando los otorgantes debidan¡ente enterados del alcance y contenido del presente

Convenio y manifestando que no existen vicios en su consentimiento que pudieran
generar su nulidad en todo o en parte, lo ratifican y firman de conformidad al margen y

al calce de cada una de sus fo.!as, por triplicado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, a los 29 días del mes de Agostn de 2016.

Ðip. Daniel Garrillo Martínez

Presidente deå H" Corxgreso Det Estado De Nuevo León

r¿tlt A/. /t4a,¡

Lic. Haydeé Pérez Garrido

Directora Ejecutiva de Fundan

Gentro de Análisis e lnvestigación, A.C.

Juan Man Ramos Mejía

r dê RedesQuintoPoder tDEA,

' A'c.

D

Dr. Joel Salas Suårez

Comisionado del I

Transparencia, a nformac
y Protección de Datos Fersonales, ãNAl.

TESTIGOS DE HONOR

de

ión

Þ-Ee-94æ
\

Lic. José Alberto Ylizaliturri Guerrero

Comisionado Presidente de la

Gomisión de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Nuevo León
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TESTIGOS DE HONOR

I
ffifu

Director de Greando Espacios

Laboratorio de lnnovación Gívica A.C.

Maestro Alfons Martínez Alejamdre Maestro uardo n Salazar

D r del ntro de d

tdel Congres Estado.

LA pRESENTE HoJA DE F¡RMAS coRRESpoNÐE AL GoNVENTo ÐE coLABoRAclóH ptnn EL PRoGRAMA'PARLAMENTo

ABIERTO. QUE CELEARAN POR UNA PARTE ÊL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO ICÓN,; POR UNA SEGUNDA PARTE

FUNDAR cENTRo DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓ¡¡, e.c., y poR UNA TERGERA PARTE "REDESQUINTOPODER, A.C.', AMBAS

ÚTITtIas PARTES EN SU GALIDAD DE oRGAN¡ZACIoI{ES DE LA SOCIEDAD CIVIL, CON EL FIN DE ELABORAR PROPUESTAS

PARA LA IMPLEMENTACIÓN PRoGREsIvA DE AccIoNES ENMARCADAS EN LOS PRINCIPIOS DE PARLAMENTO ABIERTO
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TFSTIGOS DE HONOR

Salinas Garza

Co r del Grupo !-egislativo del

do Acción Naclonal.

Dip. Kari Barrón Ferales

po Legislattvo de

Diputados lndepend

Dip. Cosme n Cantri

Goordinador rupo Legislativo del Coord
Partido logista de ñlléxñco.

Dip Serg IO o Balderas

Coordinador Grupo Legislativo del Ofic
do delTrabajo.

Dip. Marco Antonio González

Coordinador det Grupo Legislativo del
l

Partido Revolucionario lnstitucional.

Alejandro García Sepulveda

nador del Grupo Legistativo del

Partido I Movimiento Ciudadano.

Dip. Go Gabrieles

lGru Legislativo del

Nueva tanza.

Lic. o

del

H. Gongreso del Estado.

l\aJ'tat11 Q
D

Goordin lGru

o



TESTIGOS DE HONOR

D Í. Pablo de la a Sánahea

Director de la Escuela de Gobieraro y

Transformación Pública Tecnológåco de

Monterrey.

Maestro Javier Pérez Rolón

Director de Derecho y Glencias Sociales

de la Universidad de Monterrey.

Dr. Piñón

Director ra de LEcenciado en

Derec y Giencia Política del lns&lts'rto

Tecnológico y de Estudios Supeniores

de Monterrey.

Dra. ngo Morales

Subdi de lnvestigación de la

Facultad de Ciencias Políticas y

Administración Pública de la UANL

Cattafi Bambaci

Director de la Carrera de Licenciado en

Giencia Política del lnstituto Tecnológico
l

y de Estudibs Superiores de Monterrey

D¡'. Abraham Nuncio Limón

Director del Centro de Estudios
Parlamentarios de la UANL
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