
 

 
 
 
 

06 de Septiembre del 2022 
 

Realizan alianza COTAI y CMIC para fortalecer la cultura de la 
transparencia 

 
 
Para fortalecer la cultura de la 
transparencia, rendición de cuentas, 
protección de datos personales y  
gobierno abierto, la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo 
León (COTAI) suscribió un convenio 
de colaboración con la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) en la entidad.  
 
El objetivo de este convenio es 
establecer las bases y mecanismos 
de colaboración entre ambas partes, 
para coordinar la realización de 
diversas acciones y actividades 
dirigidas al fortalecimiento de la 
cultura de la transparencia, 
formación, capacitación y 
actualización permanente del 
personal de la CMIC en dichos 
conceptos. 
 
El evento tuvo lugar en las 
instalaciones de la CMIC Delegación 
Nuevo León y fue firmado 
por Roberto Macías Quintanilla, 

Presidente de la institución 
empresarial y María Teresa Treviño 
Fernández, Comisionada Presidenta 
de la COTAI.  
 
”La firma de este convenio de 
colaboración nos llena de alegría y de 
entusiasmo, a través de la suma de 
esfuerzos, entre ambas instituciones, 
para establecer una alianza 
encaminada a la cultura de la 
transparencia, de la legalidad, la 
rendición de cuentas y protección de 
datos personales”, expresó en su 
mensaje Treviño Fernández. 
 

 
 
“Sin duda, el papel que jugará la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción será fundamental, 
pues, a través de sus aportaciones y 
experiencias, lograremos que la 
sociedad en general cuente con una 
información detallada, de algunas de 
las obras que se han desarrollado 
tanto en gobierno estatal, como en  



 

 
 
 
gobierno municipal del Área 
Metropolitana, inclusive de 
Monterrey, y de algunos organismos 
autónomos, como la Universidad 
Autónoma de Nuevo León”, destacó 
la Comisionada Presidenta de la 
COTAI.  
 
Roberto Macías Quintanilla, 
Presidente de la CMIC en el estado, 
coincidió en que la alianza con la 
COTAI es positiva para tener una 
comunidad informada que ejerza su 
derecho de acceso a la información, 
sin dejar de lado la importancia de la 
privacidad de los afiliados de las 
empresas constructoras, así como de 
los ciudadanos en general. 
 
“La Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción celebra el acuerdo 
que suscribimos con la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información, comprometiéndose al 
trabajo conjunto mediante las 
acciones estratégicas señaladas en 
las estipulaciones de este 
instrumento, con el cual 
colaboraremos estrechamente en un 
propósito de transparencia, 
protección de datos personales y la 
implementación de las correctas 
prácticas en el sector privado”, 
añadió. 
 
Atestiguaron la firma de este 
convenio, por parte de la CMIC, 
Rodrigo Garza Tijerina, Secretario y 
Jorge Villarreal González, Tesorero. 
 
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. 
 
Asistió como invitada especial, María 
de Lourdes Williams Couttolenc, 
Contralora del Municipio de 
Monterrey. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 


