
 

 
 
 
 

6 de Abril del 2022 
 

Es Zaragoza primer municipio del sur del Estado en firmar convenio de 
colaboración con la COTAI 

 
 

 
 
El gobierno municipal de Zaragoza, 
Nuevo León firmó hoy un convenio de 
colaboración con la COTAI, mediante el 
cual se busca capacitar a los servidores 
públicos municipales para que puedan 
atender de manera oportuna sus 
compromisos en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y 
protección de datos personales. 
 
Cabe destacar que el municipio de 
Zaragoza es el primero de la zona sur del 
estado en firmar un convenio de 
colaboración con la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información. 
 

 
 
El evento fue encabezado por la 
Comisionada Presidenta de la COTAI, 
María Teresa Treviño Fernández y Omar 
Ismael Pérez Hernández, Secretario de 
Tesorería del municipio de Zaragoza, 

quien acudió con la representación de 
presidente municipal, Juan Arturo 
Guevara Soto. 
 
En su mensaje, la Comisionada 
Presidenta expuso que atender las 
obligaciones de rendición de cuentas y 
socializar el acceso a la información se  
requiere una cantidad considerable de 
esfuerzos humanos y económicos, y 
gracias a la vinculación institucional se 
han encontrado mecanismo de apoyo 
necesarios. 
 

 
 
“No me queda duda de que, la alianza 
que hoy concretamos traerá importantes 
beneficios para la administración pública 
de Zaragoza, entre los que destaco el 
impulso de una agenda en materia de 
apertura gubernamental, así como 
mejores mecanismos de rendición de 
cuentas, logrando con ello una mayor 
confianza de la sociedad en su 
gobierno”. 
 
En su oportunidad, Omar Ismael Pérez 
Hernández, Tesorero del municipio de 
Zaragoza, dijo que es interés del alcalde 
Juan Arturo Guevara ofrecer a la  
 



 

 
 
 
sociedad de su municipio la tranquilidad 
de un gobierno abierto. 
 
“Agradecemos al Pleno haber aceptado 
nuestra solicitud para este convenio, les 
reiteramos el compromiso que hay como 
administración para cumplir con la 
transparencia nos da un gusto enorme 
en ser el primer municipio del sur del 
estado en firmar este tipo de convenio”. 
 
 

 
 
 
Atestiguaron el convenio, por parte del 
gobierno municipal: Genaro López 
Grimaldo, Secretario del Ayuntamiento y 
Norma Alicia Niño Pérez, Síndica 
Primera; y por parte de la COTAI las y 
los Comisionados Brenda González , 
Ángeles Guzmán, Bernardo Sierra y 
Francisco Guajardo. 
 
 
 

 


