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En atención a lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, así como en los artículos 6, 23 y 38 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León y la Secretaría de 
Seguridad del Gobierno del Estado de Nuevo León, suscriben la presente Declaratoria: 

CONSIDERANDO 

l. Que la apertura de información gubernamental de manera proactiva en formatos 
de datos abiertos proporciona a la población certeza del quehacer gubernamental 
e insumos para mejorar la calidad de vida, así como de elementos para que en 
conjunto se puedan formular soluciones para que el ejercicio de gobierno sea más 
eficiente. 

11. Que es una obligación de los entes públicos la generación, documentación y 
publicación de la información en formatos abiertos y accesibles, así como de 
fomentar el uso de las tecnologías de la información para garantizar la 
transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos. 

111. Que la información a publicar por parte de los sujetos obligados por mandato de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 
León, debe ser en formatos de datos abiertos que puedan ser utilizados, 
reutilizados y compartidos. 

IV. 

v. 

Que todos los datos y bases de datos son públicos en principio y deben estar 
disponibles como datos abiertos, salvo que contenga elementos que, de acuerdo 
con la Ley y la Comisión, en el ejercicio de sus atribuciones, los hagan de carácter 
confidencial o reservado; siguiendo el principio de mínimo riesgo para la privacidad 
y confidencialidad de datos personales. 

Que los datos abiertos son datos digitales de carácter público que son accesibles 
en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier 
interesado y que deben tener las siguientes características: 

Yf 

a) Accesibles: Están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para, ? 
cualquier propósito; / n 

b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos 
necesarios; 

c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; l 
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d) No discriminatorios: Están disponibles para cualquier persona, sin 
necesidad de registro; 

e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; 
f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones 

históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con 
identificadores adecuados al efecto; 

g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de 
desagregación posible; 

h) Legibles por máquinas: Están estructurados, total o parcialmente, para 
ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera 
automática; 

i) En formatos abiertos: Están disponibles con el conjunto de características 
técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada 
para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas 
están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso 
y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a 
contraprestación alguna; y 

j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser 
utilizados libremente. 

VI. Que la información que se deriva del quehacer de la Secretaría de Seguridad es 
de suma importancia en razón de ser la autoridad más cercana con las y los 
habitantes del territorio. 

VII. Que es primordial identificar la información relevante y útil para la población. 

VIII. Que es importante dar difusión a los datos a fin de que se encuentren al alcance 
de la población. 

IX. Que resulta conveniente brindar una herramienta tecnológica a la población, 
amigable, la cual permita analizar, representar de manera gráfica, georreferenciar, (,1 
contrastar, así como descargar información en distintos tipos de archivos. f( 

X. Que los entes públicos deben de hacer un esfuerzo más allá de lo establecido por 
la ley para abonar a la transparencia y rendición de cuentas. 

XI. Que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo ~ 
León y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León celebraron en 
fecha OS-cinco de agosto de 2020-dos mil veinte, un convenio de colaboración a fin 
de realizar diversas actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la 
transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, ~\ 
gobierno abierto, rendición de cuentas, archivos y la transparencia proactiva. ~\ 
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l. Que es nuestro deber como entes públicos innovar y propiciar el uso de 
herramientas tecnológicas a fin de transparentar de manera proactiva información 
que se genera en el ejercicio de las atribuciones que confiere la ley para dar 
certeza a la población. 

11. Que "Datos Abiertos NL" es un ejercicio que abonará a la transparencia y la 
rendición de cuentas sobre el quehacer gubernamental. 

111. Que es de suma importancia identificar la seguridad como uno de los temas 
prioritarios para la población a fin de que la información a publicar sea relevante y 
útil para las y los ciudadanos del Estado de Nuevo León, con el objetivo de conocer 
el contexto de seguridad en el que se encuentra este Estado. 

IV. Que la información en formatos de datos abiertos podrá contribuir en mejorar la 
calidad de vida de la población, en virtud de que la podrán usar, reutilizar y 
redistribui r para su beneficio y contribuir en la eficiencia gubernamental. 

DECLARAMOS 

Que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 
y la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de Nuevo León, realizaremos las 
gestiones necesarias a fin de que en la plataforma "Datos Abiertos NL" operada por Open 
Data Soft y administrada por la Comisión, exista un usuario denominado "Secretaría de 
Seguridad", como prueba piloto de manera gratuita, por un periodo de hasta seis meses 
con el objeto de que la Secretaría pueda acceder y utilizar los distintos elementos que 
proporciona esa plataforma. 

La Comisión coadyuvará con la Secretaría de Seguridad y brindará asesoría y orientación j 
técnica para la generación de información en datos abiertos, así como la publicación de 
ésta en la plataforma. 

La Secretaría de Seguridad integrará un catálogo de datos abiertos, el cual se conformará 
por lo menos de los siguientes temas: 

1. Estadística de detenciones 
2. Estadística de llamadas del 9-1-1 
3. Estadística de órdenes de protección 
4. Estadística de medidas cautelares 
5. Estadística penitenciaria 
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La Secretaría de Seguridad deberá generar, publicar y actualizar la información del 
catálogo de datos abiertos de manera oportuna en la plataforma "Datos Abiertos NL", 
teniendo por lo menos una actualización mensual, si la misma naturaleza de la 
información así lo permite. 

La Secretaría de Seguridad expandirá el catálogo, en la medida de lo posible, conforme 
detecte los temas prioritarios para la población. 

El periodo de la prueba piloto iniciará partir de la primera publicación de la Secretaría 
dentro de la plataforma. 

La Comisión y la Secretaría de Seguridad se comprometen a dar difusión a la información 
a fin de que la población tenga acceso, y con ello pueda analizar y reutilizar las bases de 
datos generadas con el propósito de obtener valor público. 

Reconociendo la importancia de efectuar las acciones necesarias para la participación en 
la plataforma "Datos Abiertos NL", suscribimos la presente declaratoria en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León a los 18-dieciocho días del mes de mayo de 2022-dos mil 
veintidós. 

Lic. Maria TeresaTreviñ·:,_¿nández 
Comisionada Presidenta de la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León 

~ 'ft 
Secretario de Seguridad rr 
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