
 

 
 
 
 

24 de Agosto del 2022 
 

Firman Convenio de Colaboración CECyTENL y COTAI 
 

Con el objetivo de realizar y 
coordinar estrategias y acciones 
dirigidas al fortalecimiento de la 
transparencia, el acceso a la 
información, la protección de los 
datos personales, así como la 
rendición de cuentas, el Colegio de 
Estudios y Tecnológico del Estado de 
Nuevo León (CECyTENL) firmó un 
convenio de colaboración con la 
Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Nuevo 
León (COTAI). 

La signatura de esta alianza 
estratégica, a través de la cual se 
promoverán actividades y 
programas de difusión referentes 
a los temas referidos, estuvo 
encabezada por Aram Mario 
González Ramírez, Director General 
del CECyTENL, y María Teresa 
Treviño Fernández, Comisionada 
Presidenta de la COTAI  

A través del convenio CECyTENL y 
COTAI, la relación institucional que 

se firmó, generará sinergias positivas 
para el desarrollo profesional y 
personal de las y los jóvenes del 
estado, así como de sus maestros. 

 “Hemos apostado por desarrollar 
una agenda que nos permita 
difundir los derechos de acceso a 
la información y protección de  

datos personales dentro del 
sistema educativo de nuestro 
estado”, expresó en su mensaje 
Treviño Fernández. 
 
La Comisionada Presidenta de la 
COTAI resaltó el valioso apoyo de 
aliados estratégicos, instituciones 
tanto públicas como privadas, que 
comparten los propósitos y 
comparten la importancia de contar 
con una sociedad informada e 
interesada en la toma de las 
decisiones públicas. 
 

 
 
“Es por esta razón que celebro la 
firma de este convenio con el Colegio 
de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Nuevo 
León, institución con la cual 
compartiremos una agenda que nos 
permita socializar información de  



 

 
 
interés entre la comunidad 
estudiantil distribuida en sus 29 
planteles educativos”, expuso.  
 
En este sentido, el Director General 
del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Nuevo 
León, Aram Mario González Ramírez, 
felicitó a la COTAI, por el trabajo 
como un órgano constitucional 
autónomo, que se ha venido 
haciendo en la salvaguarda de los 
derechos que tutela. 
 
“Entonces saber que tenemos un 
aliado institucional estratégico como 
viene siendo la COTAI, las 
Comisionadas los Comisionados y 
todo el personal que trabaja, en pro 
de garantizar ese derecho humano, y 
saber que podemos construir una 
agenda, cursos, capacitaciones que 
beneficien tanto a las y los 
estudiantes, y los docentes, nos llena 
de mucho orgullo”, aseveró el 
Director de la institución educativa 
del estado. 
 
 
 

 
 
Atestiguaron la firma de este 
convenio, por parte de CECyTEN, 
Mariel Montes López, Directora de 
Transparencia Gubernamental, y 
Perla Cecilia Ayala Ruiz, Directora 
Jurídica. 
 
Por parte de la COTAI hicieron lo 
propio las y los comisionadas 
vocales, María de los Ángeles 
Guzmán García, Brenda Lizeth 
González Lara, Francisco Reynaldo 
Guajardo Martínez, y Bernardo Sierra 
Gómez. 
  

 
 

 


