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Signan  IDPNL  y COTAI convenio de colaboración 
 
 

 

 

El Instituto de Defensoría Pública de 
Nuevo León (IDPNL) y la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León (COTAI), 
suscribieron un convenio de 
colaboración con el objetivo de impulsar 
estrategias y acciones dirigidas a 
fortalecer la cultura de la transparencia, 
el derecho de acceso a la información 
pública, la protección de datos 
personales, el ejercicio de gobierno 
abierto, la gestión documental y 
archivos, así como la rendición de 
cuentas. 

Así también, mediante este acuerdo 
se establecen las bases y 
mecanismos de colaboración entre 
ambas instituciones, para coordinar 
la ejecución de diversas acciones y 
actividades dirigidas al 
fortalecimiento de la cultura de la 
transparencia, formación, 
capacitación y actualización 
permanente de las personas 
servidoras públicas del Institutito de 
Defensoría Pública de Nuevo León. 

El documento fue firmado por el  
Director General del IDPNL, 
Reynaldo Cantú Shay y la Comisionada 
Presidenta de la COTAI, María Teresa 
Treviño Fernández. 

“La firma de este convenio de 
colaboración además de fortalecer lazos 
institucionales, nos permite implementar 
una agenda de trabajo conjunta que 
favorezca la socialización de estos 
derechos entre la sociedad y además, 
fomente la capacitación de las personas 
servidoras públicas, a fin de que cuenten 
con herramientas que faciliten el 
cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia”, destacó la Comisionada 
Presidenta de la COTAI. 

 

Por su parte, el Director General del 
Instituto de Defensoría Pública de 
Nuevo León, afirmó que este convenio 
con la COTAI, que suscribe con 
entusiasmo y compromiso, está anclado 
a la conciencia de visión y voluntad de 
ambas partes, para generar sinergias 
que den respuesta a las necesidades 
entre las dos instituciones, además de 
que coadyuva a fortalecer la formación,  

 



 

 

 

capacitación y actualización del personal 
del IDPNL.  

Atestiguaron la firma de este 
convenio, por parte del IDPNL, 
Julieta Hernández Pachuca, 
Subdirectora General; Rosalinda 
Lozano Villarreal, Directora 
Administrativa;   
Rosio Carolina González Gómez, 
Titular de la Unidad Jurídica; y 
Paladín Leonel Siller Garza, Director 
de lo Civil, Mercantil y Justicia 
Administrativa.  
  
Por parte de la COTAI, atestiguaron la 
firma del convenio las y los 
comisionados propietarios, María de los 
Ángeles Guzmán García, Brenda 
Lizeth González Lara, Francisco 
Reynaldo Guajardo Martínez y 
Bernardo Sierra Gómez. 
 

 
 


