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CONGRESO DE AGUASCALIENTES PRIMERO EN EL PAÍS EN FORMAR
PARTE DE LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA DE LA CONAMER
•

La presidenta de la LXV Legislatura, diputada Mayra Torres y el titular de la
SEDEC, Manuel González, firmaron el convenio para que el Poder
Legislativo forme parte del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios.

La presidenta del Congreso de Aguascalientes, diputada Mayra Torres y el titular de
la Secretaría de Desarrollo Económico, Manuel González, firmaron un convenio
para que la LXV Legislatura forme parte del Catálogo de Trámites y Servicios que
opera la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), lo que representa
que sea el primer Congreso a nivel nacional, en ser parte de esta plataforma de
transparencia.
Durante el encuentro, representantes de la CONAMER, en modalidad virtual, dieron
a conocer que esta plataforma de transparencia tiene inscritos mil 293 trámites y
servicios, de los cuales, 680 trámites y servicios corresponden al ramo estatal.
Con este acuerdo, el Congreso de Aguascalientes compilará los servicios que
ofrece el Poder Legislativos, lo que generará altos estándares de transparencia y
rendición de cuentas, contribuyendo así a la consolidación del Sistema Estatal y
Nacional Anticorrupción.
Al respecto, la diputada Mayra Torres, subrayó que uno de los compromisos
centrales de la LXV con las y los ciudadanos, es fortalecer nuestro sistema de
transparencia y abonar al combate de los actos de corrupción en el servicio público,
demandas legítimas de la población.
Por su parte, el Secretario General del Congreso de Aguascalientes, Jorge Izar,
sostuvo que la actual legislatura desde un inicio se dio a la tarea de establecer la
figura de Parlamento Abierto, y es a través de una página oficial que las y los
representados pueden acceder de forma fácil y segura a la información de las
actividades legislativas.
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