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  Apoya COTAI la inclusión de materia de transparencia en 
programa de estudios de la Facultad de Derecho de la UANL 

  

 
La inclusión de las nuevas materias en 
Transparencia y Datos Personales y 
Anticorrupción en el programa de la 
Licenciatura de Derecho de la Facultad 
de Derecho y Criminología de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) brindará a los alumnos 
conocimientos y herramientas para 
especializarse en la administración 
pública, dijo Bernardo Sierra Gómez. 

El Comisionado Presidente de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo 
León (COTAI) participó en la 
ceremonia de presentación de ambas 
materias. 

También asistieron Oscar Lugo 
Serrato, director de la Facultad de 
Derecho y Criminología de la UANL y 
Joaquín Ramírez de la Cerda, 

secretario técnico del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Así como las y los Comisionados 
Vocales, María Teresa Treviño 
Fernández, María de los Ángeles 
Guzmán García, Jorge Alberto 
Ylizaliturri Guerrero y Francisco 
Guajardo Martínez, y la subdirectora 
Académica de la facultad, Laura Silva 
Báez. 

“Este conocimiento, estas 
herramientas que se están dando a 
los alumnos, les permitirán 
especializarse para tener mayores 
oportunidades en el ámbito laboral, 
una vez que se reciben, y puedan 
tener ese plus en el tema de 
administración pública que 
corresponde a la Comisión en el 
acceso a la información, la protección 
de datos y la gestión documental”, 
expresó Sierra Gómez. 

“Lo que hoy celebramos no es un 
hecho menor, ya que, a nivel nacional 
son pocas las instituciones de 
educación superior que han logrado 
incorporar la materia de transparencia 
y de datos personales como una 
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asignatura formal dentro de sus 
programas”. 

Explicó que COTAI, en su calidad de 
órgano garante de los derechos de 
acceso a la información y protección 
de datos personales, tiene como 
atribución promover entre las 
instituciones públicas de educación 
superior la inclusión dentro de sus 
programas de estudio temas que 
ponderen la importancia social del 
derecho de acceso a la información y 
de rendición de cuentas. 

“Razón por la cual celebramos la 
inclusión de esta asignatura, que, sin 
duda alguna, viene a colaborar en 
gran medida, con el logro de estos 
objetivos”, destacó. 

“Es importante reconocer que lo 
anterior, no hubiera sido posible sin la 
valiosa colaboración de las 
autoridades que forman parte de la 
Facultad de Derecho y Criminología, 
especialmente el apoyo que hemos 
recibido por parte de su director, el 
maestro Oscar Lugo, a quien de 
manera pública agradezco y reconozco 
su visión, entusiasmo y buena 
disposición para que, las y los 
estudiantes tengan la posibilidad de 
conocer y entender la importancia del 
derecho de acceso a la información, 
así como los beneficios que pueden 
obtener del mismo, buscando de 
manera primordial fortalecer su 
desarrollo personal y profesional”. 

Lugo Serrato explicó que los alumnos 
podrán optar asignaturas dentro de su 
plan de estudios relacionadas con la 
transparencia, los datos personales y 

con el derecho sancionador y el 
sistema anticorrupción 

“Son dos materias que consideremos 
muy relevantes dentro de la formación 
de nuestros abogados y son materias 
nuevas que nos da nuestro plan de 
estudios la opción de incluirlas como 
materias optativas”, comentó Lugo 
Serrato. 

 

“Nuestro plan de estudios nos permite 
incorporar nuevas tendencias o 
nuevos temas para que nuestros 
alumnos no salgan desfasados y 
estas materias podrán ser elegidas 
por los alumnos que cursan el octavo, 
noveno y décimo semestre”. 

Ramírez de la Cerda destacó que la 
Facultad de Derecho ofrece a sus 
estudiantes una actualización 
constante del a oferta académica a los 
alumnas y alumnas.  

La nueva materia Derecho 
Sancionador y Anticorrupción, agregó, 
será impartida de agosto - diciembre 
de 2021 y será dirigida a los alumnos 
de décimo semestre que deseen 
profundizar sus conocimientos en los 
temas del sistema anticorrupción y 
derechos administrativo sancionador. 

“Con la conformación de estas 
materias, las cuales resultan 
fundamentales para entender el 
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contexto de este nuevo marco 
sancionador, se pretende que los 
estudiantes reconozcan las bases 
constitucionales que regulan el actuar 
de los servidores públicos y las 
consecuencias derivadas de sus actos 
u omisiones”, dijo Ramírez Cerda. 

“Se analizarán en esta materia los 
antecedentes de la reforma 
constitucional mexicana en materia de 
corrupción, toda esta normatividad 
que engloba al Sistema Nacional 
Anticorrupción y el nuevo régimen de 
responsabilidad de los servidores 
públicos, así como los procedimientos 
administradores sancionadores”. 

 

 

   

 

 

 


