
 

 
 
 
 

24 de Noviembre del 2021 
 

Busca FGJNL “dar más” en el tema de transparencia y 
rendición de cuentas 

 
 

Suscribe Fiscalía General de Justicia Convenio de Colaboración con la COTAI 
 

 
 
Con el objetivo de tener una Fiscalía 
transparente y comprometida con la 
rendición de cuentas ante la sociedad 
nuevoleonesa, la Fiscalía General de 
Justicia de Nuevo León y la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la 
Información, COTAI, suscribieron 
hoy un convenio de colaboración. 
 
El evento fue encabezado por el 
Fiscal General, Gustavo Adolfo 
Guerrero Gutiérrez y el Comisionado 
Presidente de la COTAI, Bernardo 
Sierra Gómez. 
 
Diego Alejandro González Osorio, 
director General Jurídico y de 
Transparencia de la Fiscalía, explicó 
que desde su arribo, Guerrero 
Gutiérrez ha buscado acercar los 
servicios de esta institución a la 
sociedad. 
 

“La Fiscalía se transformó en una 
Fiscalía responsable, dinámica, y 
transparente y comprometida con la 
rendición de cuentas, nos acercamos 
aquí al órgano garante que encabeza 
Bernardo Sierra para efecto de firmar 
un instrumento que nos permitirá, en 
un ámbito de colaboración 
institucional, crecer y apoyar en la 
capacitación a todo nuestro 
personal”, dijo González Osorio. 
Esta es la primera acción conjunta 
para promover la cultura de la 
transparencia, rendición de cuentas, 
protección de datos personales, de 
gobierno abierto y transparencia 
proactiva para las y los servidores 
públicos de la Fiscalía y también con 
la sociedad en general en que se 
pretende llevar a cabo talleres y 
foros, explicó el Comisionado 
Presidente de la COTAI. 
 
“La intención es ver qué más se 
puede publicar por parte de la 
Fiscalía que sea información de 
interés para la sociedad, es ir más 
allá de lo que dice la ley y tenerlo a 
disposición de a gente”, añadió. 
 
Recordó que derivado de la reforma 
a la Ley de Transparencia, en 
diciembre próximo se publicitarán en 
nuevos formatos la información 
estadística relativa a denuncias y/o  



 

 
 
 
querellas presentadas; los asuntos 
en los que el Ministerio Público 
ejerció acción penal; los asuntos en 
los que el Ministerio Público decretó 
el no ejercicio de la acción penal; los 
asuntos de investigación en archivo 
temporal; entre otros. 
 
Guerrero Gutiérrez expuso que “el 
que nada debe, nada teme” y en este 
tenor, la Fiscalía busca dar un poco 
más a la sociedad, a fin de que 
conozca las estadísticas de la oficina 
a su cargo y en qué se utilizan los 
recursos. 
 
Recordó que uno de los grandes 
logros ha sido la Denuncia Virtual, 
donde con uso de las nuevas 
tecnologías se  genera la acción con 
la comunidad de manera inmediata. 
 
“Cuando las instituciones hacen bien 
las cosas hay que informar, no hay 
que ocultar anda, únicamente los 
datos personales y algunos también  
 
 
 

 
 
 
muy sensibles que manejamos en la 
institución, eso por ley los tenemos 
que reservar, pero lo demás y un 
poquito más podemos compartirlo 
con la sociedad para que se dé 
cuenta realmente el trabajo que se 
está haciendo bien”. 
 
Acompañaron al Fiscal, Alberto 
Barrera Cantú, Vicefiscal Jurídico; 
Mauro Zacarías Casimiro, secretario 
de Comunicación y Vinculación. 
Por parte de la COTAI atestiguaron la 
firma de este convenio las 
Comisionadas María Teresa Treviño y 
Brenda González Lara, así como el 
Comisionado Francisco Guajardo 
Martínez. 
 

 
 
 

 


