
 

 
 
 
 

13 de Septiembre del 2022 
 

Firma municipio de San Pedro convenio de colaboración con la 
COTAI

 
 
El gobierno municipal de San Pedro 
Garza García, firmó un convenio de 
colaboración con la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo 
León (COTAI), mediante el cual se 
busca fortalecer la capacitación de 
los servidores públicos municipales 
en materia de transparencia, acceso 
a la información pública, protección 
de datos personales, ejercicio de 
gobierno abierto, gestión 
documental y archivos, así como de 
rendición de cuentas. 
 
El evento fue signado por el Alcalde 
de San Pedro, Miguel Bernardo 
Treviño de Hoyos, y la Comisionada 
Presidenta de la COTAI, María Teresa 
Treviño Fernández. 
 
“Celebramos que existan sujetos 
obligados, tan comprometidos con el 
cumplimiento de sus obligaciones, 
como es el caso del municipio de San 
Pedro. Sabemos que, a partir de hoy, 
hemos sumado de manera formal  un 

aliado fundamental, con el cual, 
desde hace ya varios años, venimos 
implementando acciones derivadas 
de la agenda de la transparencia”, 
expresó Treviño Fernández. 
 

La Comisionada Presidenta de la 
COTAI, puso a disposición del 
ayuntamiento sampetrino el apoyo y 
acompañamiento del organismo 
garante, para que, las personas 
servidoras públicas del municipio, 
reciban capacitación permanente, 
fortaleciendo sus capacidades 
técnicas y por ende, facilitando el 
cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia. 
 
“La transparencia tiene que ver 
también con lo que el gobierno tiene 
publicado para que la gente vea 
independientemente de lo que se 
está solicitando, que los técnicos le 
llaman transparencia proactiva”, 
afirmó Treviño de Hoyos. 
 
“El concepto de gobierno abierto, no 
se trata solamente de ser  



 

 
 
 
transparentes, sino que el gobierno 
sea abierto y que todos los procesos 
se puedan entender, creo que en ese 
camino estamos”, enfatizó el Alcalde 
de San Pedro. 
 
Atestiguaron la firma de este 
convenio, por parte del gobierno 
municipal de San Pedro, José 
Dávalos Siller, Secretario del 
Ayuntamiento; Mariana Téllez Yáñez, 
Secretaria de la Contraloría y 
Transparencia; Martha María 
Reynoso Elizondo, Síndica Segunda 
del municipio; María Teresa Rivera 
Tuñón, Quinta Regidora; Gabino 
Medrano Rodríguez, Director General 
Jurídico; José Ramírez de la Rosa y 
Rubén Támez Rodríguez, integrantes 
del Comité de Transparencia. 
 
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. 
 

 
 
 
 


