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  Nombra Consejo Consultivo de COTAI a su nueva presidenta 
y secretario 

  

 
En la celebración de su tercera Sesión 
Ordinaria, los integrantes del Consejo 
Consultivo de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo 
León (COTAI) formalizaron la 
designación como nueva Presidenta 
de dicho cuerpo colegiado, a la C. 
Erika Fátima Rangel Ávalos y como 
Secretario  al C. Ulises Alejandro Silva 
Garza, sustituyendo a los consejeros 
Ranulfo Martínez Valdez y José 
Manuel Pérez Ermel, respectivamente. 
 
Se dio lectura al informe del 
Presidente del Consejo Consultivo 
saliente así como de sus funciones. 
“Los esfuerzos realizados por este 
Consejo estuvieron encaminados a 
presentar propuestas que permitieran 
realizar recomendaciones y opiniones 
técnicas especializadas a la Comisión” 
comentó Ranulfo Martínez Valdez. 
 
El Comisionado Presidente, Bernardo 
Sierra Gómez, las y el comisionado 
vocal, María de los Ángeles Guzmán 
García, Brenda Lizeth González Lara y 

Francisco Guajardo Martínez, 
dirigieron sus respectivos mensajes 
para darles la bienvenida a los 
integrantes del Consejo Consultivo.  
 
“Sin duda que este órgano creado por 
ley es un vínculo entre la sociedad y la 
Comisión, y estamos en la mejor 
disposición de recibir opiniones 
técnicas que ayudarán a la operación 
de la Comisión, que es lo que 
buscamos al interior del organismo”, 
expresó Sierra Gómez. 
 
“Celebro que sea una mujer quien 
presida el Consejo, así como ahora 
nosotros en el Pleno tenemos a la 
mayoría mujeres y que se sigan dando 
acciones que reafirmen el compromiso 
de estas instituciones en esta 
materia”, dijo Guajardo Martínez.  
 
Por su parte, Guzmán García felicitó a 
Ranulfo Martínez y José Manuel Pérez 
Ermel por el trabajo realizado este año 
bajo condiciones extraordinarias por la 
pandemia. 
 
Finalmente, la Comisionada Brenda 
González agradeció la bienvenida 
brindada por el Consejo y felicitó a los 
integrantes del mismo. 
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La duración del encargo como 
Presidenta y Secretario de la 
Consejera y el Consejero  Consultivos, 
respectivamente, será de un año. 
 


