
 

 

                            27 de septiembre de 2019 
 

 

Acuerdan CEE y COTAI fortalecer cultura de la transparencia 
 

 

Con el fin de realizar acciones que fortalezcan la cultura de la transparencia, la Comisión Estatal Electoral 

(CEE) y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI), firmaron 

un Convenio de Colaboración, este 27 de septiembre, en las instalaciones del órgano electoral. 

 

Con lo anterior, ambas instituciones se comprometen a colaborar en la realización de actividades dirigidas a 

formar, capacitar y actualizar al personal de la Comisión, sobre acceso a la información pública, protección de 

datos personales, gobierno abierto, rendición de cuentas, archivos y transparencia proactiva; así como a 

elaborar investigaciones de manera conjunta, respecto a dichas materias. 

 

El Consejero Electoral de la CEE, Alfonso Roiz Elizondo, quien preside la Comisión de Transparencia de la 

CEE, emitió un mensaje de bienvenida, donde celebró la colaboración de las instituciones firmantes para 

fortalecer la democracia.  

 

“Ambos tenemos la intención de fortalecer nuestra calidad en la democracia. Y en efecto, la calidad de la 

democracia se mide por la posibilidad que tiene la ciudadanía de incidir en las decisiones públicas”, apuntó. 

 

Posteriormente, se realizó la firma del Convenio, en la que participaron el Consejero Presidente de la CEE, 

Mario Alberto Garza Castillo; y el Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín; y por la CTAI, 

su Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez; y su Secretario Técnico, Héctor Ríos Salinas. 

 

Como testigos de honor, signaron el acuerdo el Consejero Electoral de la CEE, Alfonso Roiz Elizondo; y el 

Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), Joel Salas Suárez. 

 

En su intervención, Sierra Gómez celebró el fortalecimiento de los lazos institucionales entre la CEE y la 

COTAI, a través de este convenio, mediante el cual se pretende fomentar la cultura de la transparencia y la 

protección de datos personales.  

 

“Se trata de un acontecimiento de notoria relevancia para ambas instituciones, pues hablamos de dos 

sistemas que convergen, que conviven democráticamente, a saber, el de transparencia y el electoral. Estos 

dos sistemas desde su surgimiento, han contribuido a la equidad y a la credibilidad de la competencia 

democrática”, indicó.  



 

 

 

 

En el evento, estuvieron presentes las Consejeras Electorales de la CEE, Sara Lozano Alamilla, Claudia 

Patricia de la Garza Ramos y Rocío Rosiles Mejía.  

 

Expone respecto al valor de la transparencia 

Al término de la firma del Convenio, se presentó la conferencia magistral: “Transparencia: valor fundamental 

para el bien común”, a cargo de Joel Salas Suárez, Comisionado del INAI. 

 

En su exposición, Salas Suárez hizo un llamado a la ciudadanía para que haga uso de su derecho al acceso 

a la información para evidenciar el ejercicio de los gobiernos. 

 

“A diferencia de antes, hoy la información es poder, y una población que sabe, es una población que 

potencialmente está empoderada para controlar mejor a sus autoridades”, expresó. 

 

Mantener la calidad del trabajo del INAI, asegurar la adecuada implementación de los sistemas nacional y 

locales anticorrupción, lograr una transparencia proactiva y cerrar las brechas en el acceso de la información, 

son los retos a lograr en el país, apuntó.  

 

Asimismo, citó diversos casos de posible corrupción que se evidenciaron por el uso de la información pública, 

y otros más que permitieron exigir la garantía de derechos.  

 

Para concluir el evento, el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, agradeció la 

participación del ponente y ratificó el compromiso del organismo electoral para contribuir a la cultura de la 

participación.  

 

“Hoy, el Comisionado Joel Salas nos dio una visión muy puntual de cómo México ha cambiado, de cómo se 

ha transformado, no solamente en el ámbito electoral, sino también en las nuevas formas del control del poder 

político a través de la potencialidad que tiene la ciudadanía para hacerlo”, manifestó.  

 


