
 

 
 
 
 

21 de Febrero del 2023 
 

Firman INFONL y 7 ayuntamientos metropolitanos “Declaratoria de 

Municipio Abierto” 
 

 

 
 
En el marco del evento “Apertura 
Local e Innovación para un Estado 
Abierto”, el Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INFONL) firmó la 
“Declaratoria de Municipio Abierto” 
con 7 ayuntamientos metropolitanos 
para responder mejor a las 
necesidades de los ciudadanos. 
 
La Consejera Presidenta de INFONL, 
María Teresa Treviño Fernández, 
firmó dicha Declaratoria con los 
Alcaldes, César Garza Villarreal, de 
Apodaca; Daniel Carrillo Martínez, de 
San Nicolás; Carlos Alberto Guevara 
Garza, de García; Andrés Mijes 
Llovera, de Escobedo; Cristina Díaz 
Salazar, de Guadalupe; Francisco 
Héctor Treviño Cantú, de Juárez; y 
David de la Peña Marroquín, de 
Santiago. 
 
Treviño Fernández destacó que esta 
Declaratoria forma parte del esfuerzo 
nacional por consolidar un modelo de 
gobierno abierto, que, desde el 
Sistema Nacional de Transparencia, 
promueve que la ciudadanía acceda 

a mayor apertura gubernamental y 
sea participe en los asuntos públicos 
para promover la transparencia, la 
participación ciudadana, la 
innovación social y la rendición de 
cuentas.  
 

 
 
Los 7 Presidentes Municipales 
metropolitanos resaltaron el papel 
que juega la transparencia en las 
acciones que encabezan sus 
gobierno, además del compromiso 
que adquieren con esta firma que 
simboliza una vez más, el trabajo de 
colaboración con el INFONL, que 
desde tiempo atrás, se ha realizado 
de la mano de iniciativas como Datos 
Abiertos Nuevo León, Infraestructura 
Abierta y Transparencia Ante la 
Contingencia.  
 
“Por otra parte, es importante 
recordar que un gobierno abierto, se 
construye de la mano de la 
ciudadanía y de la academia, por lo  



 

 
 
tanto, agradezco a Acontability Lab y 
al Tecnológico de Monterrey, por 
formar parte de este evento, donde 
una vez más, Nuevo León adquiere el 
compromiso, de promover la 
apertura local y la innovación social, 
para beneficio de los municipios y de 
sus habitantes”, dijo en su mensaje 
la Consejera Presidenta de INFONL. 
 

 
 
Entre los invitados especiales, 
asistieron el Comisionado del INAI, 
Adrián Alcalá Méndez; el 
Comisionado del INAI, Francisco 
Javier Acuña Llamas; la Directora 
País de Accountability Lab México, 
Eva Sander González; la Directora del 
Departamento de Derecho de la 
Escuela de Ciencias Sociales y 
Gobierno del ITESM, Naayeli Ramírez 
Espinosa. 
 

 

 
 
Por parte del INFONL asistieron la y 
los Consejeros Vocales, Brenda 
Lizeth González Lara, Francisco 
Reynaldo Guajardo Martínez y 
Bernardo Sierra Gómez.  
 
 
 
 
 


