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	 Reconoce COTAI interés del Consejo Nuevo León  
por crear micro sitio de transparencia proactiva 

 
  

 
La Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de  
Nuevo León (COTAI) y todos los 
sujetos obligados deben poner a 
disposición de las personas, 
información pública en los términos 
que determine la Ley en la materia, 
por ello la COTAI, a través del 
Comisionado Presidente, Bernardo 
Sierra Gómez, manifestó su 
reconocimiento al Consejo Nuevo 
León, quien anunció comenzará a 
difundir en su página web un micro 
sitio de transparencia proactiva en 
donde desglosará el uso que da a los 
recursos públicos que recibe, las 
acciones que realiza y los documentos 
de interés público que genera. 

El Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Medio de Pago 
denominado Fondo para la Planeación 
Estratégica 71479, que regula el 
funcionamiento operativo del Consejo 
Nuevo León, se incorporó desde el 
pasado 11 de junio al Padrón de 
Sujetos Obligados en materia de 
Transparencia y al Padrón de Sujetos 
Obligados responsables en materia de 
Datos Personales. 

Sierra Gómez señaló que la COTAI, se 
pone a disposición del Consejo Nuevo 
León para trabajar de manera 
coordinada a fin de definir los 
contenidos proactivos del micro sitio 
así como acciones derivadas de sus 
actividades. 

“En este Órgano al igual que el 
Consejo Nuevo León, coincidimos en 
el objetivo de que los sujetos 
obligados que usen recursos públicos, 
publiquen su información sean 
abiertos, transparentes, eficaces y que 
rindan cuentas” expresó Sierra 
Gómez.   
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También agregó que la Comisión 
invita a las nuevas administraciones 
de nivel estatal y municipal para que 
conozcan las obligaciones generales 
que se derivan en materia de 
Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de Datos 
Personales, Gestión Documental y 
Gobierno Abierto en la nueva creación 
de su micro sitio Guía Básica de 
Transparencia. 

 

 


