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Hacen alianza COTAI y la UDEM para fortalecer la cultura de 
la transparencia 

 
 

 
 
Para fortalecer la difusión de la 
cultura de la transparencia y 
rendición de cuentas, la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo 
León suscribió este día un convenio 
de colaboración con la Universidad 
de Monterrey. 
 
El evento tuvo lugar en las 
instalaciones de la Universidad de 
Monterrey y fue firmado por Carlos 
García González, Vicerrector de 
Educación Superior de la Casa de 
Estudios y Patricio Eugenio de la 
Garza Cadena, Vicerrector 
Administrativo, así como por la 
Comisionada Presidenta de la COTAI, 
María Teresa Treviño Fernández. 
 
Carlos García González Vicerrector de 
Educación Superior de la UDEM, 
resaltó la importancia del convenio 
porque promoverá una ciudadanía 
más activa y comprometida con la 
evaluación del actuar público. 
 
“Mediante este tipo de 
colaboraciones hacemos realidad los 

principios de justicia, integridad, 
respeto y trascendencia que 
caracterizan nuestros valores 
institucionales”, dijo. 
 
María Teresa Treviño, Comisionada 
Presidenta de la COTAI, expuso en su 
mensaje que “estamos convencidos 
de que la sociedad necesita estar 
informada, conocer las acciones de 
los gobiernos y las autoridades 
mostrando a través de su 
participación, sus opiniones e 
inquietudes. 
 

  
 
“Estoy convencida de que la firma de 
este convenio redituará amplios 
beneficios para nuestras 
instituciones, pero de manera 
principal a su comunidad académica 
y estudiantil, a quienes les daremos 
a conocer los diversos proyectos que 
hemos realizado a fin de generar una 
cultura centrada en los valores de la 
transparencia, en promover la 
apertura gubernamental y en 
posibilitar a las personas el pleno  



 

 
 
 
ejercicio de sus derechos, 
permitiéndoles vivir en una sociedad 
equitativa, incluyente y justa”, 
añadió Treviño Fernández. 
 
Luisana Fabiola Valtierra García, 
Directora de Capital Humano y 
Jurídico de la UDEM, explicó que el 
convenio permitirá coordinar 
estrategias dirigidas a promover la 
cultura de la transparencia, 
establecer la colaboración para que 
estudiantes de la UDEM realicen su 
servicio social en COTAI; además de 
cursos, diplomados y maestrías con 
un enfoque en transparencia, 
además de la coedición de libros y 
revistas que se relacionen con estos 
temas. 
 
Patricio Eugenio de la Garza Cadena, 
Vicerrector administrativo de la 
UDEM, coincidió en que la alianza 
entre la universidad y la COTAI es 
positiva para tener una comunidad 
informada que ejerza su derecho de 
acceso a la información. 
“Esta es una gran ventana de 
oportunidad para que al colaborar 
todos juntos en este proyecto, 
avancemos en todo lo que es la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
cultura de la transparencia, rendición 
de cuentas” 
 
Atestiguaron la firma del convenio la 
y los Comisionados Brenda González 
Lara, Bernardo Sierra y Francisco 
Guajardo; de manera remota estuvo 
la Comisionada Ángeles Guzmán. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


