
 

 
 
 
 

10 de Noviembre del 2021 
 

Es Villaldama primer municipio no metropolitano en  
suscribir convenio de colaboración con la COTAI 

 

 
 
A fin de poner en marcha buenas 
prácticas en el tema de transparencia 
y rendición de cuentas, el Gobierno 
Municipal de Villaldama y la COTAI 
suscribieron un convenio de 
colaboración que comprende, entre 
otras cosas, la capacitación de los 
servidores públicos municipales. 
 

 
 
El Alcalde Luis Eduardo Sepúlveda y 
el Comisionado Presidente de la 
COTAI, Bernardo Sierra Gómez, 
firmaron el documento en un evento 
celebrado en las instalaciones de la 
COTAI. 
 
Sierra Gómez externó que Villaldama 
es el primer Municipio no 
metropolitano en suscribir un 

convenio de colaboración con la 
COTAI, lo que habla del compromiso 
de su autoridad por trabajar en 
contra de la opacidad, fortalecer el 
vínculo con la sociedad y generar 
confianza. 
 

 
 
“Consideramos que al tener 
servidores públicos bien capacitados 
y actualizados, lograremos 
conformar una estructura sólida e 
integral, capaz de cumplir, atender y 
dar respuesta a todas las 
obligaciones en materia de 
transparencia y de protección de 
datos personales, para que los 
sujetos obligados, en este caso el 
Municipio de Villaldama, Nuevo León, 
mejore sus niveles de desempeño en 
las verificaciones y evaluaciones que 
realiza la COTAI”. 
 
Entre los temas en los que se 
trabajará se encuentran el 
cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia, el acceso a 
la información, la protección de datos 
personales, el gobierno abierto, la  
 



 

 
 
 
gestión documental y archivos, así 
como en la rendición de cuentas. 
 
En su mensaje, el Alcalde Sepúlveda 
de León expuso que el tema de la 
transparencia fue lo que le impulsó a 
incursionar en el servicio público, 
porque quiere que todos los 
habitantes del Municipio estén 
informados de lo que se hace y en 
qué se gasta el recurso. 
 
“Si bien es cierto que tenemos poca 
población y poco presupuesto en 
nuestro Municipio, también lo es que  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ocupamos tener transparencia para 
que esto realmente nos dé 
tranquilidad de que las cosas se 
estén haciendo correctamente, 
estamos en la mejor disposición de 
hacer equipo con el ciudadano”. 
 
Por parte del Gobierno Municipal de 
Villaldama acompañaron al Alcalde, 
Idania Olinda Campos García, la 
Síndica; Rodolfo Eugenio Gutiérrez, 
Secretario del Ayuntamiento y Leznia 
Azaret Luis Pérez, Coordinadora de 
Transparencia municipal. 
 
Atestiguaron la firma del convenio las 
Comisionadas María Teresa Treviño, 
María de los Ángeles Guzmán y 
Brenda Lizeth González, así como el 
Comisionado Francisco Guajardo 
Martínez. 

 
 


