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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A LA QUE EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UNAM", REPRESENTADA EN ESTE 

ACTO POR SU SECRETARIO GENERAL, DR. LEONARDO LOMELI

VANEGAS, ASISTIDO POR EL DR. MANUEL MARTINEZ JUSTO, DIRECTOR

DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN; Y POR LA OTRA 

PARTE, LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEÖN, A QUIEN EN LO SUCESIVO

SE LE DENOMINARÁA "COTAI", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 

COMISIONADO PRESIDENTE, LIC. BERNARDO SIERRA GOMEZ; A 

QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA 

"LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS 

SIGUIENTES. 

DECLARACIONES 

I. "LA UNAM" DECLARA:

1. Que de conformidad con el artículo 1° de su Ley Orgánica, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1945, es una corporación

publica, organismo descentralizado del Estado, dotado de plena capacidad 

juridica, que tiene como fines impartir educación superior para formar

profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la 

sociedad; así como organizar y realizar investigaciones, principalmente 
acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor 

amplitud posible los beneficios de la cultura.

2. Que la representación legal de esta Máxima Casa de Estudios recae en su 

Rector, Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, según lo dispuesto en los artículos 

9 de su Ley Orgánicay 30 de su Estatuto General, quien tiene, conforme a 

la fracción I del articulo 34 del propio Estatuto, facultades para delegarla. 

3. Que el Secretario General, Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir este instrumento, de conformidad con el 

Acuerdo que delega y distribuye competencias para la suscripción de 

convenios, contratos y demás instrumentos consensuales en que la 
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Universidad sea parte, publicado en la Gaceta UNAM el 5 de septiembre de 

2011.

4. Que dentro de su estructura académico-administrativa se encuentra la 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en lo sucesivo "FES ACATLAN"

quien cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para dar 

Cumplimiento al objeto del presente instrumento, cuyo Director es el Dr. 

Manuel Martinez Justo.

5. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la 

clave: UNA2907227Y5. 

6. Que señala como su domicilio legal el de la Oficina de la Abogacía General

ubicada en el 9° piso de la Torre de Rectoria, en Ciudad Universitaria, 

Alcaldia Coyoacán, Ciudad de México, Código Postal 04510.

7. Que para el objetivo y las actividades contemplados en este instrumento 

señala como domicilio de cumplimiento el de la "FES ACATLAN", ubicado

en: Avenida Alcanfores y San Juan Totoltepec sin número, Colonia Santa

Cruz Acatlán, Naucalpan de Juárez, Estado de México, Código Postal

53150.

II. LA "COTAI" DECLARA: 

1. Que es un organismo público estatal constitucionalmente autónomo, dotado

de personalidad jurídica y patrimonio propios con autonomía operativa, 

presupuestaria y de decisión, que tiene por objeto la difusión, protección y 

respeto a los derechos de acceso a la información pública y protección de 

datos personales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 

fracción V de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 

León; 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nuevo León; y 105 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León. 

2. Que el Lic. Bernardo Sierra Gómez, en su carácter de Comisionado 

Presidente cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente
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Convenio de Colaboración, tal y como lo acredita mediante escritura pública
3,680, de fecha 22 de enero de 2018, otorgada ante la fe del Lic. Enrique
Maldonado Corpus, Notario Público Titular número 109, con residencia en la 

Ciudad de Monterrey. Nuevo León: y de conformidad con lo dispuesto por 

los articulos 54, fracción ll, y 55, fracciónI, de la Ley de Transparenci 
Acceso a la Información Püblica del Estado de Nuevo León; y 49 fracción

XV del Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública del Estado de Nuevo León, facultades que no le han 

sido revocadas ni modificadas en forma alguna a la firma del presente

Convenio de Colaboración. 

3. Que para efectos del presente Convenio, señala como su domicilio legal el 

ubicado en: Avenida Constitución número 1465-1, Colonia Centro, Código

Postal 64000, Monterrey, Estado de Nuevo León. 

IIL. "LAS PARTES" DECLARAN: 

UNICO. Que expuesto lo anterior, están conformes en sujetar sus compromisos 

a los términos y condiciones insertos en las siguientes: 

CLÁUS ULAS 

PRIMERA. OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases, en el ámbito de 

competencia de "LAS PARTES", para la realización conjunta de actividades 

académicas y/o cientificas, investigación, formación, actualización y capacitación, 
intercambio académico, servicio social ylo prácticas profesionales, difusión y 

extensión académico-cultural 

Asimismo, coordinar acciones dirigidas a la divulgación del conocimiento en todas 

aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, 
mediante la planeación, programación y realización de las acciones de 

colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a "LAS PARTES" y a la 

sociedad. 
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SEGUNDA. ALCANCES. 

Para la ejecución del objeto del presente Convenio de Colaboración, "LAS 

PARTES" convienen llevar a cabo las actividades que a continuación se 

enuncian

a) INTERCAMBIO ACADÉMIco. 

"LAS PARTES" acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo 

y formación profesional de la sociedad, los alumnos, pasantes, personal

académico y administrativo a su servicio, así como a servidores públicos, 

organizaciones o asociaciones de la sociedad y personas en general, con el 

fin de llevar a cabo programas de docencia, a través de seminarios, Cursos,

talleres, programas, proyectos, estudios y otras actividades afines, en campos 

de inter�s común.

b) INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS. 

"LAS PARTES" realizarán coordinadamente, investigaciones y programas de 

interés común. Para ello, el personal y alumnos integrados al desarrollo de los 

trabajos derivados del presente, tendrán acceso a la información necesaria 

para el cumplimiento de las actividades plasmadas en el presente Convenio

de Colaboración. 

c)DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN. 

"LAS PARTES" realizarán las actividades que sean necesarias para efectuar

eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia institucional a fin 

de elevar la calidad académica y cultural de sus integrantes; así como, de la 

comunidad en general.

Asimismo, colaborarán en la difusión de las actividades que realicen derivadas 

de este Convenio, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas 

producto de las actividades académicas o de investigación desarrolladas. 
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d) SERVICIOsOCIALYPRÁCTICAS PROFESIONALES.

LAS PARTES" establecerán programas de servicio social y/o prácticas 

profesionales dentro de la "COTAI" para los alumnos de la "FES ACATLAN"

debiendo considerar lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Articulo 5 

Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de Méxicob 

y del Reglamento General del Servicio Social de la Universidad Nacional

Autónoma de México, en coordinación con la Dirección General de Orientación 

Y Atención Educativa, siempre y cuando reúnan los requisitos previstos en el 

área de Servicio Social de la "FES ACATLÁN" y de la "COTA".

e) SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES. 

"LAS PARTES" se comprometen de conformidad con sus posibilidades 

presupuestales a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e 

intercambio de servicios y conocimientos, en las áreas de investigación, 

administración, documentación, para efectos de lograr la óptima operación 

del presente Convenio de Colaboración. 

e 

f) SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

"LAS PARTES" analizarán y en su momento determinarán la conveniencia de 

llevar a cabo programas o aciones de intercambio de material bibliográfico y 

audiovisual; acceso a banco de datos con excepción de bases de datos 

personales; información reciproca relacionada con las experiencias en áreas 

de "LAS PARTES" o con el desarrollo de proyectos, con el objeto de 

fortalecer los servicios académicos que apoyen la docencia y la investigación. 

CURSOS DE CAPACITACIÓN Y EVENTOS DE ACTUALIZACIÓN.

Diseñar los programas necesarios para la realización de cursos a solicitud de 

cualquiera de "LAS PARTES", debiendo proporcionar el material informativo 

sobre los cursos o eventos con antelación, en la medida de sus 

posibilidades. 
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TERCERA. CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN. 

Para la ejecución de las actividades a que se refiere la Cláusula anterior, "LAS 

PARTES" celebrarán Convenios Específicos de Colaboración, derivados del 

presente instrumento, en los que se detallarán con precisión las actividades que 

habran de llevarse a cabo en forma concreta y serán suscritos por quienes

Cuenten con la facultad de comprometerlas y representarlas legalmente. 

CUARTA. APORTACIÓN. 

"LAS PARTES" señalan que se comprometen a establecer en coordinación las 

politicas conducentes para fijar los montos, la forma de captación, su control y el 

ejercicio de las aportaciones por los servicios académicos prestados que deriven

objeto del presente Convenio de Colaboración. 

QUINTA. COMISIÓN TÉCNICA.

Para los efectos de la instrumentación, desarrollo, seguimiento y evaluación al 

cumplimiento de lo relacionado con el presente Convenio y sus respectivos 

"CONVENIOS ESPECIFICOS", "LAS PARTES" acuerdan designar como 

representantes institucionales, para la integración de la Comisión Técnica, a las 

personas designadas en la Cláusula Sexta del presente Convenio. 

La Comisión Técnica tendrá las siguientes atribuciones: 

a Establecer y supervisar las actividades o programas de trabajo de los 

"CONVENIOS ESPECÍFICOS"; 

b) Intervenir en la definición de los montos de las cuotas de recuperación de los 

servicios académicos y supervisar su cobro y aplicación; 

c) Llevar a cabo evaluaciones sobre el cumplimiento de los "CONVENIOS 

ESPECÍFICOS" 
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d) Resolver toda controversia e interpretación que se derive del presente

Convenio, respecto de su operación, formalización y cumplimiento. 

e) Las demás que acuerden por escrito "LAS PARTES".

Dicha Comisión deberá reunirse por lo menos 2 (dos) veces al año, a partir de la 

fecha de firma del presente Convenio, levantando una minuta de avances y 

compromisos, donde se reflejen las actividades desarrolladas, sus objetivos, los 

mecanismos para llevarse a cabo y las propuestas para que sean sometidas a 

los titulares de las entidades firmantes.

SEXTA. RESPONSABLES. 

Para la ejecución de las actividades del presente Convenio, "LAS PARTES"

designan como responsables: 

Por parte de "LA UNAM": 

A la Lic. Gloria Isabel Moctezuma Nájera, Coordinadora del Centro de Educación 

Continua de la "FES ACATLÁN". 

Por parte de la "COTA" 

Al Lic. Bernardo Sierra Gómez, Comisionado Presidente. 

Las personas que sustituyan en suS funciones a las designadas anteriormente 

como responsables en los términos de esta Cláusula, notificarán de manera 

inmediata a la contraparte por escrito su nombre. Asimismo, la persona sustituta 

se considerará para los efectos de este Convenio de Colaboración, como el 

nuevo responsable por parte de "LA UNAM" o de la "COTAI".

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL.

"LAS PARTES" convienen que el personal aportado por cada una de ellas, para 
el Cumplimiento del presente instrumento, se entenderá relacionado 
exclusivamente con la parte que lo empleó; por ende, cada una de ellas asumirá
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Su responsabilidad por este concepto, y en ningún caso serán considerados 

como patrones solidarios o sustitutos. 

Los estudiantes propuestos para la realización del Servicio Social y Prácticas 

Protesionales, no tienen relación laboral alguna con "LA UNAM" ni con la 

COTA"; por lo que, en ningún caso serán consideradas patrones solidarios o 

sustitutos. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. 

"LAS PARTES" se obligan a no divulgar ni revelar la información generada o 

que les sea proporcionada durante la vigencia o de forma posterior del presente

instrumento o de los "CONVENIOS ESPECÍFICOS" de colaboración, como son 

los procedimientos y procesos administrativos, de investigación, académicos o 

cualquier información a persona alguna.

Los datos de carácter confidencial y personal entregados por "LAS PARTES" y 

obtenidos en la ejecución del presente Convenio; asi como, de los "CONVENIOS 

ESPECIFICoS" que se deriven del presente, única y exclusivamente podrán ser 

aplicados o utilizados para el cumplimiento de los mismos en atención a los 

principios de calidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud,
proporcionalidad y responsabilidad no pudiendo ser cedidos o entregadosa 

terceros, bajo ningún titulo, ni siquiera para efectos de conservación. 

Asimismo, "LAS PARTES" Se obligan a adoptar las medidas necesarias y 

procedentes a efectos de exigir a su personal la máxima discreción y secreto
profesional con respecto a Cualquier información por lo que se prohibe su 

sin divulgación o publicación en forma alguna y en cualquier tiempo,
consentimiento previo y por escrto de la otra parte, sin exceptuar lo previsto en la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo 

León, el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Acuerdo por el que se Establecen los 
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Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Normas Complementarias sobre
Medidas de Seguridad Técnicas, Administrativas y Fisicas para la Protección de 

Datos Personales en Posesión de la Universidad y demás normatividad en materia 

de confidencialidad. 

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL 

La propiedad intelectual que en su caso se derive de los trabajos realizados, con 

motivo de este Convenio; publicaciones de diversas categorias, artículos, folletos, 

entre otros; así como, las coproducciones y difusión, estarán sujetas a las 

disposiciones legales aplicables a los instrumentos que sobre el particular 

suscriban "LAS PARTES", otorgando el reconocimiento correspondiente a 

quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos. 

"LAS PARTES" reconocen que la información, documentos, conocimientos, 

manuales, productos o servicios a los que tengan acceso en virtud de este 

Convenio, son propiedad exclusiva de la parte que los originó, dando el debido 

reconocimiento moral a quienes hayan intervenido en la realización del mismo. 

"LAS PARTES" podrá utilizar la información o resultados que se deriven del 

presente instrumento en sus funciones, previa autorización por escrito de cada 

una. 

Para el uso de las marcas, logotipos o emblemas de "LAS PARTES", no podrán 

aparecer del mismo lado, o una encima de la otra denotando una asociación de 

marcas; además de que no serán de mayor tamaño una respecto de la otra; 

debiendo ser únicamente utilizadas durante la vigencia del presenteinstrumento. 

DÉCIMA. MODIFICAcIONES. 

Al presente Convenio se le podrán hacer modificaciones, mediante el Convenio

Modificatorio respectivo, siempre y cuando exista la voluntad previa y por escrito

por quienes cuenten con facultades para comprometerlas. 
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Las decisiones que al respecto adopten deberán hacerlas por escrito, anexando

dichas constancias al presente instrumento juridico formando parte integral del 

mismo. 

DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD CIVIL.

Queda expresamente pactado que "LAS PARTES", no tendrán responsabilidad 

Civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia del 

caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores académicas 

0 administrativas; en la inteligencia que, una vez superados estos eventos, se 

reanudarán las actividades en la forma y términos que acuerden "LAS 

PARTES"

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA. 

El presente instrumento entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá 

una duración de 3 (tres) años, y podrá ser prorrogado, previa evaluación de los 

resultados obtenidos, mediante la celebración de un Convenio de Prórroga entre

"LAS PARTES". 

DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

"LAS PARTES" podrán de mutuo acuerdo terminar de manera anticipada el 

presente Convenio, cuando así convenga a sus intereses. De llegarse a 

actualizar este supuesto, se deberá dar aviso por escrito a la contraparte con 30 

(treinta) dias hábiles de anticipación, para formalizar el correspondiente 

Convenio de Terminación. 

En este caso, "LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias para evitar

perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido de que deberán

continuar hasta su conclusión las acciones ya iniciadas con la celebración de los 

Convenios Especificos de Colaboración, salvo pacto en contrario. 
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DECIMA CUARTA. CESIÓN DE DERECHos. 

Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder o transferir total o parcialmente los 

derechos ni las obligaciones establecidas en el presente Convenio de 

Colaboración. 

DECIMA QUINTA. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO. 

El presente Convenio es producto de la buena fe; por lo que no, existe vicio 

alguno del consentimiento que pudiese implicar su nulidad, por ende. "LASS 

PARTES" convienen en que toda controversia que se suscite en su 

interpretación y aplicación, será resuelta de común acuerdo por la Comisión 

Técnica prevista en la Cláusula Quinta del presente instrumento. 

Si en última instancia "LAS PARTES" no llegaran a ningún acuerdo, se 

someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de 

México; por lo que, renuncian al fuero que pudiera corresponderles en razón de 

su domicilio presente o futuro, u otra causa. 

Leido que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su 

contenido y alcances, lo firman por triplicado, en Naucalpan de Juárez, Estado de 

México, a los 21 dias del mes de septiembre del año 2020. 

POR LA "COTA POR "LA UNAM 

LIC. BERNARDO SIERRA GÓMEZ
DR. LEONARDØ LOMELÍ VANEGAS

SECRETÄRIO GENERAL COMISIONADO PRESIDENTE 

DR. MANUEL MARTINEZ JUSTo 

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE 

ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
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