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COMISIÓN DETRANSPARENCIAY 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL iiiil' mAOO DE NUEVO LEÓN 

M.A. Ania Calderón 

No. de Oficio: COTAI-PR-699/2019 
Monterrey, Nuevo León a 01 de abril de 2019 

Directora Ejecutiva de la Carta Internacional de Datos Abiertos 
Presente. -

Por este medio nos es muy grato comunicarle que, el pasado 20 de marzo del año en 
curso, en el marco de la décimo primera sesión ordinaria del Pleno de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, aprobamos 
de manera unánime llevar cabo la firma de la Carta Internacional de Datos Abiertos, 
por lo que nos complace manifestarle nuestra intención de adherirnos a la firma de 
este importante documento, esto, con la finalidad de coadyuvar esfuerzos que nos 
permitan dar impulso a la aspiración compartida de que los datos del gobierno deben 
ser abiertos por defecto, oportunos e interoperables. 

Como parte de los compromisos que emanan de la firma de la Carta Internacional de 
Datos Abiertos, emprenderemos las siguientes actividades: 

• La implementación de la Carta Internacional de Datos Abiertos se 
llevará a cabo a través del diseño y ejecución de la "Política para la 
Publicación de Información Pública en Formatos Abiertos" que tendrá por 
objeto regular la generación y publicación de la información en formatos 
abiertos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León. 

• La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León buscará adoptar la mejor herramienta digital para la 
publicación de la información que genere nuestro organismo, y así ser 
ejemplo de mejores prácticas a nivel regional y nacional. 

• La "Política para la Publicación de Información Pública en Formatos 
Abiertos", se socializará con los sujetos obligados del Estado de Nuevo 
León a través de reuniones de acompañamiento, esto, con el objetivo de J 
fomentar su adopción y ejecución de manera transversal en nuestra 
entidad. ~ 

A fin de mantener comunicación continua entre nuestras instituciones, designamos al' ~ 
Lic. Joel García Calderón, Director de Gobierno Abierto y Sistema Estatal de · 
Transparencia como nuestro enlace para llevar a cabo las actualizaciones de la Carta,~ 
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para lo cual proporcionamos sus datos de contacto: joel.garcia@cotai.org.mx o bien, 
al teléfono 52 (81) 1001 7840. 

Sin otro particular, agradecemos enormemente sus atenciones reiterando nuestra 
mayor disposición para que, de manera conjunta, fortalezcamos nuestra cultura 
democrática a través del impulso de gobiernos más abiertos y transparentes. 

~~•<t 

Lic. Bernardo Sierra Gómez 
Comisionado Presidente 

Lic. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero Dra. María 
Comisionado Vocal 

eles Guzmán García ____,~ 
a a Vocal 

. ,/bT ·~ 'd Lic. Mana Teresa revino Feman ez Lic. Francisco Re do Guajardo Martínez 
Comisionada Vocal Comisionado Vocal 
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