
 

 
 
 
 

18 de Noviembre del 2021 
 

Buscan construir ciudades líderes en transparencia 
y gobierno abierto 

 
Suscribe COTAI convenios de colaboración con Monterrey y 

Ciénega de Flores 
 

 
 
Para construir ciudades líderes con 
gobiernos abiertos donde no haya 
cabida a la opacidad, los gobiernos 
municipales de Monterrey y Ciénega 
de Flores suscribieron hoy convenios 
de colaboración con la COTAI. 
 

 
 
Teniendo de escenario la Sala del 
Cabildo regiomontano, el Alcalde de 
Monterrey, Luis Donaldo Colosio 
Riojas y el Comisionado Presidente 
de la COTAI, Bernardo Sierra Gómez 
encabezaron el acto protocolario que 
da pie al convenio, que consiste en la 
capacitación de los servidores 

públicos en temas de transparencia, 
protección de datos personales, 
gestión documental y archivos. 
 
La Contralora municipal, Lourdes 
Williams, destacó que a través de la 
innovación y de sinergias como el 
convenio con la COTAI se promoverá 
una mayor cultura de la 
transparencia entre los servidores 
públicos, lo que dará como resultado 
que la sociedad acceda de manera 
más sencilla a la búsqueda de datos 
de importancia pública. 
 
En su mensaje, Sierra Gómez resaltó 
que la ciudad capital se ha destacado 
por ser un referente en la lucha 
contra la opacidad. 
 
“Vamos por concretar más 
estrategias y acciones de gobierno 
abierto y de transparencia proactiva, 
en las cuales Monterrey se distinga 
por estar a la altura de las mejores 
ciudades del mundo en esta 
materia”, dijo el Comisionado 
Presidente. 
 
El Alcalde Colosio Riojas expuso que 
el convenio representa el camino 
correcto para hacer de Monterrey 
una ciudad líder en el tema de 
gobierno abierto y así contribuir a la 
confianza ciudadana. 



 

 
 
 
“Somos la mitad de la ecuación, 
necesitamos que esta política se 
fortalezca en la ciudadanía y que la 
fomentemos en corresponsabilidad y 
para lograrlo hemos hecho alianzas 
como este convenio con la COTAI”. 
 

CIÉNEGA DE FLORES 
 
También este día, la COTAI suscribió 
un convenio de colaboración con el 
municipio de Ciénega de Flores. 
 
El Alcalde Miguel Ángel Quiroga 
Treviño y el Comisionado Presidente, 
Bernardo Sierra Gómez firmaron el 
documento, que  busca establecer de 
manera conjunta estrategias para 
que los servidores públicos reciban 
capacitación enfocada en brindar una 
mejor atención a la sociedad. 
 
“En la medida que logremos 
transparentar el acceso a la 
información habrá más confianza en 
el gobierno por ello necesitamos 
servidores públicos preparados en 
transparencia, protección de datos 
personales, gestión documental”, 
señaló el Comisionado Presidente. 
 
Quiroga Treviño aseguró a la 
sociedad de Ciénega que harán su  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
mejor esfuerzo porque conozcan en 
qué se invierten los recursos 
municipales. 
 
“Trabajaremos en conjunto en 
actividades de transparencia a 
capacitando y actualizando a 
nuestros servidores públicos, ese es 
uno de los ejes principales de este 
gobierno, les garantizo que el 
secuestro de información será una 
táctica que venceremos porque 
buscamos informar a los ciudadanos 
de qué forma se utilizan los 
recursos”, refirió el Presidente 
Municipal en su mensaje. 
 
Atestiguaron ambos convenios de 
colaboración las Comisionadas 
Teresa Treviño Fernández, Ángeles 
Guzmán y Brenda González, así como 
el Comisionado Francisco Guajardo 
Martínez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


