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Entrega Comisionada Presidenta de COTAI, María Teresa 
Treviño, Informe Anual de Actividades al Congreso local 

 
 

 
 
La Comisionada Presidenta de la 
COTAI, María Teresa Treviño 
Fernández, acudió este día al recinto 
oficial del Congreso del estado, para 
hacer entrega del Informe Anual de 
Actividades de la COTAI 
correspondiente al año 2021, ello en 
atención a lo estipulado en el artículo 
54, fracción XLV, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Nuevo León. 

 
Treviño Fernández fue recibida por la 
Presidenta del Congreso, la diputada 
Ivonne Álvarez y juntas acudieron a 
la Oficialía de Partes donde se 
entregó el documento oficial. 
 
Del Informe Anual de Actividades de 
la COTAI 2021 se desprende que los 
sujetos obligados de Nuevo León 
recibieron 39 mil 034 solicitudes 
de información pública, según 

datos de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en el INFOMEX y en 
el SISAI 2.0. 

Del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2021, se recibieron en la COTAI 
614 solicitudes de información. 
Además, la COTAI recibió 173 
denuncias en contra de diversos 
sujetos obligados por la falta de 
publicación de las obligaciones de 
transparencia que debe obrar en sus 
portales de internet, así como en la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT). 

De igual forma, la COTAI llevó a cabo 
243 acciones de capacitación, en las 
que participaron 10,350 personas 
servidores públicos. 

En el año que concluyó, la COTAI 
suscribió 24 convenios de 
colaboración con el objetivo de 
estrechar lazos con autoridades del 
ámbito estatal y municipal. 

En 2021 se celebraron 51 sesiones 
del Pleno, donde se emitieron 1,102 
resoluciones, de las cuales, 1,033 
son de recursos de revisión, 62 de 
denuncias de obligaciones de 
transparencia, 3 recursos de revisión  



 

 

 

de datos personales, y 4 
procedimientos de verificación en 
materia de datos personales. 

Dentro de las acciones señaladas en 
el informe anual de actividades, 
destaca la entrada en operación del 
proyecto Datos Abiertos Nuevo 
León, donde participan la COTAI y 9 
municipios metropolitanos para dar a 
conocer información en formato 
abierto, sobre espacios públicos, 
recolección de basura, módulos de 
seguridad pública, centros DIF y 
accidentes viales.  

Durante el 2021, la COTAI, la 
Secretaría de Infraestructura de 
Nuevo León, el INAI; México Evalúa; 
la Facultad de Arquitectura de la 
UANL; la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
Delegación Nuevo León y Cómo 
Vamos Nuevo León, hicieron público 
el micrositio “Infraestructura 
Abierta”. Herramienta donde se 
publica información sobre los 
proyectos de obra pública, que 
colocó a Nuevo León como el único 
ejemplo en el mundo de 
implementación completa del 
estándar creado por las 
organizaciones Open Contracting 
Partnership y CoST-Infrastructure 
Transparency Initiative.  

 

 

 

 

De igual modo se puso a disposición 
de la sociedad el micrositio para 
presentar “Denuncia en Datos 
Personales”, donde se puede 
encontrar información de interés 
como: pasos para presentar la 
denuncia, requisitos, formatos, 
mapeo del procedimiento y medios 
para presentar y enviar la denuncia 
en materia de datos personales.  

En el mes de diciembre se lanzó la 
nueva versión del micrositio 
“Transparencia Ante la 
Contingencia 2.0” que tiene como 
propósito transparentar de manera 
focalizada los procedimientos de 
contratación que se utilizan en 
relación con las acciones ante el 
COVID-19 los sujetos obligados en el 
estado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


