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Buscan la profesionalización de los Enlaces de 
Transparencia del Gobierno de NL 

 
 

 
 
La Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública el 
Estado de Nuevo León (COTAI) 
trabajará de manera coordinada con 
la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado para 
capacitar a los responsables de las 
Unidades de Transparencia de las 
dependencias que conforman la 
actual administración  del Gobierno 
de Nuevo León. 
 
La Comisionada Presidenta de la 
COTAI, María Teresa Treviño 
Fernández y la Contralora del Estado, 
María Teresa Herrera Tello, 
encabezaron ayer una primera 
reunión de trabajo con los enlaces de 
transparencia, donde se estableció 
que se trabajará para mejorar la 
capacitación y la coordinación entre 
los responsables de atender las 
obligaciones de transparencia y 

protección de datos personales, así 
como su profesionalización. 
 
Herrera Tello dijo en su mensaje de 
bienvenida que con esta serie de 
capacitaciones se construirán 
instituciones más sólidas, lo que a su 
vez permitirá consolidar la verdadera 
transparencia que merece Nuevo 
León. 
 
Por su parte, la Comisionada 
Presidenta de la COTAI resaltó el 
gran esfuerzo de la Contraloría por 
fortalecer los conocimientos en 
transparencia porque en los tiempos 
actuales, la sociedad valora más y 
ejerce, su derecho de acceso a la 
información. 
 
Al profesionalizar al personal, dijo, se 
mejorará la confianza de las 
personas en sus autoridades y Nuevo 
León será un referente nacional en el 
tema de transparencia, rendición de 
cuentas y protección de datos 
personales. 
 
Jesús Garza, director de Capacitación 
de la COTAI, explicó que las jornadas 
de preparación, que iniciarán en 
unos días, incluyen las generalidades  



 

 
 
 
de las leyes de Transparencia y 
Protección de Datos Personales, 
cómo atender solicitudes de 
información y recursos de revisión, el 
Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia (SIPOT), 
información de interés público y la 
transparencia proactiva. 
 
Debido al nacimiento de nuevas 
oficinas y secretarías en el gobierno 
estatal, la capacitación incluirá 
cursos de inducción personalizados a 
los nuevos sujetos obligados. 
 
Bernardo Sierra Gómez, Comisionado 
Vocal de la COTAI, expuso que la 
capacitación es una herramienta 
para mejorar el desempeño de las 
actividades de los servidores públicos 
y permitirá dimensionar la 
importancia de la transparencia y 
rendición de cuentas en la 
administración pública. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Joaquín Guerrero Caraveo, director 
de Transparencia gubernamental, 
aseguró que en esta nueva etapa del 
servicio público se buscará agilizar la 
comunicación entre los enlaces de 
manera transversal, a finde atender 
inquietudes, dudas y resolver en 
tiempo y forma cada solicitud de 
información. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


