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Con fundamento en los artículos 1 y 6 de Ia Constitución Política de los Estados Uni
Mexicanos; artículos 6 y 16 de la üonstiti¡ción Polífica del Estado Libre y soberano de N
León; artículos 42, 59 y 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública; artí culos 6, 23, 38 y 98 de la l-ey de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública de I Estado de Nuevo León; la Diputada lvonne Liliana Álvarez García, Presidenta de
la Mesa D irectiva de la LX)lVl Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, la
Licenciada María Teresa Treviñ c Fernández, Cornisionada Presidenta de la Comisión
Transparencia y Acceso a la lnforrnacién del Estado de Nuevo León, la Maestra Blanca Lil
tbarra Cadena, Comisio nada Presidenta del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformación y Protecció n de Datos Perscnæles y la Maestra Alma Rangel Macías, Directora
Ejecutiva de Codeando Mé>:ico A.C, suscribimos la presente Declaratoria, para manifestar
nuestro compromiso con I a implementación de mecanismos y acciones relativas al
Parlamento Abierto

çOf\¡$gDERANDO

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución política del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, evrcomiendan a todas ías autoridades, en el ámbito
de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de un¡versalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.

Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (Ley General) y la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de 

'Nuevo 
León'(Ley

Estatal), tienen entre sus ob.retivos garantizar la promoción, fomento y difusión de la cultura
de la transparencia, así como propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones
públicas a fin de garantizar el derecho hunrano de acceso a la información y contribuir a la
consolidación de la democracia.

Que cualquier autoridad, entidad, érgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos pofítlcos, fideicomisos y fondoá públicos, ãsi comó
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en el Estado de lr{u¡evo León, es sujeto obligado de conformidad con la
Ley General y la Ley Estatal.

Que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General se promovió el Acuerdo por el cual se
establece el modelo de gobierno abierto cle! Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la
lnformación Pública y Protección de Datos Personales (Sistema Naiional) en el que se
señala que los organismos garantes en e! ejercicio de sus atribuciones y para el
cumplimiento de los objetivos de dicha Ley, fomentarán los principios de gobierño abierto:
transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, e innoúación social y
tecnológica.
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V. Que de conformidad con el artículo 31 fracciones l, lX y XIV de la Ley General, el sistema
Nacional tiene como fu nctones estabieçer estrategias, modelos y políticas tendientes a $cumplir con los objetivos de la misma, asi como promover la participación ciudadana y la
coordinación efectiva de las instancias que irtegran el Sistema Nacional
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Que dentro de los artículos 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformació
Pública y el 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Nuevo León se establece la información adicianal que los sujetos obligados del poder
Legislativo deben poner a disposición del público.

Vll. Que la sociedad civil organizada a nivel nacional e internacional busca promover I

principios de Parlamento Abierlc en todos los cuerpos legislativos, lo que implica realizar
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compromisos puntuales para garanlizar la transparencia, la participación ciudadana y la
rendición de cuentas de la labor legislativa

Que la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León y el
H. Congreso del Estado de Nuevo León celebraron en fecha 17-diecisiete de diciembre de
2021-dos mil veintiuno, un convenio de colaboración a fin de coordinar la ejecución de
estrategias y actividades dirigidas a fortaleeer la cultura de la transparencia.

Que la Comisión de Transparenc;a y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León y el
lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y protección de Oátos
Personales celebraron en fecha û8-ocho cJe abril de 2021-dos mil veintiuno, un convenio de
colaboración con el objeto de establecer entre otros, mecanismos de transparencia proactiva
y datos abiertos.

RECMNOCIENDO

Que,el Poder Legislativo es un pilar fundamental del Estado Democrático de Derecho por
sus funciones legislativa, fiscalizadora y de representación.
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Que de conformidad con el artículo 'l de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Nuevo León, el Poder Legislativo del Estado se regirá bajo los principios del modelo de
parlamento abierto.

IV

Que México cuenta con una sociedad civil activa y moderna que promueve y apela al cambio
de la visión institucional de sus gobernantes y representantes populares þara que tengan \
una gestión democrática, abierta y participativa y que por ello han impulsådo una serie"de ùracciones concretas pata avanzar en la apertura del Congreso de la Unión y los congresos \
locales.

Que incorporar mecanismos de parlicipación ciudadana en el actuar del Congreso, es \
necesario para reconocer el valor de las contribuciones de la sociedad y de la coláboración Vcon esta.

Que es intención de los organismos y/o asociaciones firmantes, colaborar de manera
conjunta con el H. Congreso del Ëstado de Nuevo León a fin de ejecutar diversas actividades
y estrategias dirigidas a fortalecer el modelo de Parlamento Abierto, por tal motivo:
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ÐECÅ-ARAMOS

Que la LXXVI Legislatura del l-1. Ccngreso qiel Estado de Nuevo León, podrá ser recono
como un Congreso abierto con prácticas de transparencia proactiva, participación ciudadana
y cocreación, así como rendición de cuentas e innovación social, porque trabajaremos a
través de los diez principios que sÊ exponen a continuación:

1. Derecho a la información. GarantizarenÌos el derecho a la información de todas las
personas por medio de la transparencia activa, reactiva y proactiva, aprovechando las
herramientas y plataformas digitales, así corno aquellas que los Organismos Garantes ponen
a disposición de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León y de la Nación.

2. Participación Giudadana y Rendüción de Cuentas. Adaptaremos mecanismos de
cocreación y participación ciudadana para incorporar las diversas opiniones en la generación
de leyes, definición de las actividades leEislativas o propuestas considerando la respuesta
razonada o justificada como un mecanisrnc de rendición de cuentas.

3. lnformación Legislativa. Pubricarernos y difundiremos de forma proactiva aquella
información de interés público para las personas. La información publicada por este
Congreso se encontrará actualízada, vigente y en un lenguaje comprensible para la
ciudadanía. lmplementaremos mecanismos que permitan la búsqueda simple de la
información sobre: análisis, deliberacién, votación, agendas legislativas, informes de asuntos
en comisiones, órganos de gobierno y de las sesiones plenarias, así como de los informes
recibidos por instituciones diferentes a este Congreso.

4. lnformación presupuestal y admir¡istnativa. Publicaremos y difundiremos información
oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado a la
institución legislativa.

5. lnformación sobre legisladores y servidores públicos. Publicaremos información
detallada sobre las y los representantes populares, así corno de las personas servidoras
públicas lo integran.

6. Gonservación de archivos. Adrninistrarernos, organizaremos y conservaremos de manera
homogénea los documentos de archrvo ql.¿e se produzcan, reciban, obtengan, adquieran,
transformen o posean, de acuerdo ccln sus facultades, competencias, atribuciones o
funcíones.

7. Datos abiertos y no propietario. La i¡rformación que pongamos a disposición de la
ciudadanía, la presentaremos cor': tras características técnicas y jurídicas necesarias para que
puedan ser usados, reutilizadæ y redistnibuidos libremente por cualquier persona, en

V,
A-

cualquier momento y en cualquie,r lugar. lüos comprometemos a trabajar en conjunto
Organo Garante del Estado de Nuevo l-eór: para la presentación de la información en
abiertos, aprovechando las plataformas digitales que este ha destinado para la materia
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Presidenta de la Mesa Directi'¡a def H
Congreso del Estado de Nuevo León

De la LXXVI Legislatura

Comisionada Presidenta de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la lnformación del

Estado de Nuevo León

Mtra. Blanca Lilia lbarra Gadena
Comisionada Presidenta del lnstituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la lnformación y

Protección de Datos Personales

DECLARAT@RIJ& P,&R LAM EHTO ABIERTO

8. Accesibilidad y difusión. Buscaremos que las instalaciones, las sesiones y las reuniones
sean accesibles para personas con discapacidad y en lenguaje inclusivo y ciudadano,
promoviendo la transmisión en tiennpo real de los procedimientos parlamentarios por canales
de comunicación abiertos con traduccion a tenguaje de señas en vivo.

9. Ét¡ca y conflictos de !nterés^ trearemos una cultura política que enfatice
fundamentalmente la honestidad, la transparencia y el comportamiento apropiado y correcto
de las diputadas y los diputados.

10. Décimo. Legislar a favor del gobierno abierto. Asumimos el compromiso de mantener los
principios de transparencia, participación, re¡rdición de cuentas e innovación en la LXXVI
Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León.

Por lo que, la Comisión Especial de Farlamento Abierto del H. Congreso del Estado de
Nuevo León, será la encargada cie dar seguimiento para el cumplimiento y la materializacion
de los principios antes señalados

Convencidos de que así contribuirnos a Ia Eeneración de un Parlamento Abierto en el Estado
de Nuevo León, suscribimos la presente declaratoria en la ciudad de Monterrey, Nuevo León
a los 31-treinta y un días del mes de mayc de 2022-dos mil veintidós.

Dip. lvonne García Lic. María ï ern ández

K
4

(Å l*
i
f

f1/\r{

Mtra. Alma Rangel lWac$as
Directora Ejecutiva de
Codeando México A.C
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Test$gos honor

Mtro. Alca rcdez

nfcrmación y
rotección de Datos Persc¡nales

Dr. Franci ier Acuña Llamas
del lnstituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la lnformación y
Protección de Datos Personales

('

Dip. Carlos Alberto de la Fuente FÍones
Coordinador del Grupo Legtslativo

Partido Acción Nacional

rdo Gaona [,8e2

Coordi r

lnstitucional

Dip. Jessica rtínez Martínez
Coord inadora del Grupo Legislativo

Partido Movimiento Regeneración Nacional

Dip. Anylú ândez Sepúlveda
del Grupo Legislativo
o del Trabajo

Dip. María del Gonsuelo Gálvez Contreras
Coordinadora del Grupo Legislativo
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DE LA DECLARATORIA DE PARLAMENTO ABIERTO CELEBRADAENTRE EL H. coNGRESo DE ESTADo ÐE NUEVO :-eóu, l-R corr¡lslóru or rnnñspÀnEruclÁ y AccESo A LAIr'¡roRn¡RclÓN DEL ESTADO DE NUEVC leóru, rl tNsTrruro NActoNAL DE TRANSpARENCIA, AccEso A LAlruroRn¡RclÓN Y PRorEcclóru oE DATcs pERSoNA,LÊs y coDEANDo vtexrco, Àò., ÉiàJ-îne¡r.¡rn y uNo DEMAyo DE 2022-Dos wlll vel¡¡loós.
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