
COTAI 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN ® 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN, EN LO SUCESIVO 
"CONVENIO", QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISIÓN ESTATAL 
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A QUIEN EN LO 
SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ "LA CEDH", REPRESENTADA POR SU 
PRESIDENTA, LA DRA. OLGA SUSANA MÉNDEZ ARELLANO, Y, POR LA 
OTRA, LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN ADELANTE "LA COTAI", 
REPRESENTADA POR SU COMISIONADA PRESIDENTA, LIC. MARÍA 
TERESA TREVIÑO FERNÁNDEZ; EN LA INTELIGENCIA QUE CUANDO 
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS 
PARTES", EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Con fecha 21-veintiuno de abril de 2021-dos mil veintiuno, "LA CEDH" y "LA 
COTAI" celebraron un Convenio General de Colaboración, en lo sucesivo 
"Convenio General", mediante el cual "LAS PARTES" acordaron sumar 
esfuerzos, recursos y capacidades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en la materia, 
para coordinar la ejecución de diversas estrategias y actividades, dirigidas al 
fortalecimiento de la cultura del respeto a los derechos humanos y de los 
principios de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos 
personales, gobierno abierto, rendición de cuentas, archivos y transparencia 
proactiva; 

1.2. Que todas las cláusulas de el "Convenio General" siguen vigentes; y, 

1.3. Que con base en la cláusula sexta del "Convenio General" y por las 
necesidades de ambos organismos, "LAS PARTES" acuerdan celebrar este 
"Convenio" al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 

2. D E C L A R A C I O N E S 

2.1. DECLARA "LA CEDH" A TRAVÉS DE SU PRESIDENTA: 

f 2.1.1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, apartado "B", de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 87 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, es un organismo público 
defensor y protector de los derechos humanos, que tiene competencia en el 
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Estado, para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los 
derechos humanos cuando fueren imputadas únicamente a autoridades y 
servidores públicos de carácter municipal y estatal, con excepción de los del 
Poder Judicial. 

2.1.2. Al tenor de lo establecido en los artículos 2 de la Ley de "LA CEDH", y 1 
de su Reglamento Interno, es un organismo público autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la protección, observancia, 
promoción , estudio y divulgación de los derechos humanos consagrados en el 
orden jurídico vigente. 

2.1.3. El 20 de diciembre de 2020, la Dra. Oiga Susana Méndez Arellano fue 
designada, por el H. Congreso del Estado de Nuevo León, como Presidenta de 
"LA CEDH", lo que se formalizó mediante Decreto número 438, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el miércoles 30 de diciembre siguiente. 

2.1 .4. La Dra. Oiga Susana Méndez Arellano, en su carácter de Presidenta, tiene 
las facultades para celebrar convenios de colaboración para el mejor 
cumplimiento de sus fines, de conformidad con lo previsto en los artículos 15, 
fracciones 1, VI y X de la Ley de "LA CEDH" y 14, fracción VI, de su Reglamento 
Interno. 

2.1 .5. Señala como domicilio el ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 335 
Norte, entre Manuel María del Llano y Albino Espinosa, Colonia Centro, en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León, código postal 64000. 

2.2. DECLARA "LA COTAI" A TRAVÉS DE SU COMISIONADA PRESIDENTA: 

2.2.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción V, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y 38 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, 
en lo sucesivo LTAIPENL, "LA COTAI" es un órgano autónomo, especializado, 
independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con plena autonomía técnica, de gestión , capacidad para decidir sobre el 
ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 
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garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a los 
principios y bases establecidos en las leyes y disposiciones aplicables. 
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2.2.2. De acuerdo a lo establecido en los artículos 54, fracción XXIII, de la 
LTAIPENL, y 10 fracción V, del Reglamento Interno de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en lo 
sucesivo RICTAINL, el Pleno de "LA COTAI" cuenta con las facu ltades 
suficientes para la celebración del presente instrumento. 

2.2.3. En fecha 06-seis de enero de 2022-dos mil veintidós, se celebró la primera 
sesión ordinaria del año 2022-dos mil veintidós del Pleno de "LA COTAI", en la 
cual se aprobó la designación de la Lic. María Teresa Treviño Fernández, como 
Comisionada Presidenta del Organismo, para el periodo del 1 O-diez de enero de 
2022-dos mil veintidós al 09-nueve de enero de 2024-dos mil veinticuatro, por lo 
que se encuentra plenamente facultada para suscribir el "Convenio", ello con 
fundamento en lo establecido en los artículos 44 y 55, fracciones 1, 111 y V, de la 
LTAIPENL, así como los diversos 49, 50 y 51, fracciones IV, VIII y XV del 
RICTAINL. 

2.2.4. El Pleno de "LA COTAI" aprobó la celebración del "Convenio" con "LA 
CEDH", en la sexta sesión ordinaria del Pleno del año 2022-dos mil veintidós, 
celebrada el jueves 1 O-diez de febrero de dicha anualidad, ello con fundamento 
en el artículo 54, fracción XXIII , de la L TAIPENL y el diverso 1 O, fracción V, del 
RICTAINL. 

2.2.5. Cuenta con la capacidad, infraestructura, así como personal y recursos 
necesarios para dar el cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el 
"Convenio", para realizar sus actividades. 

2.2.6. Para efectos del "Convenio" señala como domicilio legal el ubicado en la 
Avenida Constitución poniente número 1465-1 , colonia Centro, en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, código postal 64000. 

2.3. "LAS PARTES" DECLARAN QUE: 

2.3.1. Se reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y 
comparecen a la suscripción del "Convenio" 

i 
2.3.2. Están en la mejor disposición de apoyarse para cumplir cabalmente con el 
objeto del presente instrumento jurídico. 
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2.3.3. Cuentan con programas de formación y capacitación, acorde al marco de 
sus atribuciones y es su voluntad e interés ponerlos a disposición para el 
cumplimiento del "Convenio". 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" convienen en sujetar sus compromisos al 
tenor de las siguientes: 

3. C L Á U S U L A S 

3.1. DEL OBJETO. 

El objeto del presente "Convenio" es el que "LAS PARTES", en el marco del 
"Convenio General", sumen esfuerzos para desarrollar actividades de difusión, 
promoción y divulgación entre la sociedad civil, asociaciones e instituciones con 
las cuales tengan convenios de colaboración vigentes a efecto de fortalecer entre 
la ciudadanía del Estado la cultura del respeto a los derechos humanos, la cultura 
de la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales; 
así como realizar acciones tendientes a reforzar el adecuado tratamiento de los 
datos personales y datos personales sensibles, respecto a la información en 
poder de "LA CEDH", en los términos de la Ley de Protección de Datos 
personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León. 

3.2. ACTIVIDADES. 

Para el cumplimiento del objeto del presente "Convenio", "LAS PARTES" llevarán 
a cabo actividades conjuntas, las que a manera indicativa y no limitativa se 
describen a continuación: 

a) Crear una mesa técnica de trabajo, conformada por personal de cada 
institución; 

b) 

c) 

Revisar el o los avisos de privacidad generados o que se lleguen a generar 
por "LA CEDH" a efecto de emitir opinión y, en su caso, acciones de mejora 
para garantizar que los datos personales que recaben sean únicamente 
utilizados para la finalidad establecida en dichos avisos; 

Capacitar al personal de "LA CEDH" sobre el mecanismo que deberán de 
seguir para explicar, de forma clara y accesible, a las personas, el contenido 
del aviso o avisos de privacidad que generen, así como el uso que se darán 
a sus datos personales; ~ 
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d) Orientar al personal de "LA CEDH" sobre las medidas de seguridad 
necesarias previstas en la Ley de Protección de Datos personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, para respetar, 
promover, proteger y garantizar el adecuado uso y tratamiento de los datos 
personales y datos personales sensibles recabados; 

e) Brindar orientación a la sociedad civil en materia de los derechos humanos 
de acceso a la información y la protección de datos personales; y, 

f) Capacitar a los servidores públicos de "LA COTAI" sobre el derecho a la 
igualdad, la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión, para dar un 
servicio sin ningún tipo de discriminación, principalmente, a grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

3.3. COMPROMISOS DE "LA CEDH". 

Para dar continuidad al cumplimiento del objeto del "Convenio", "LA CEDH" se 
compromete a: 

a) Brindar orientación y capacitación a los servidores públicos de "LA COTAI" 
en materia de derechos humanos; 

b) Abrir espacios a "LA COT Al" para participar en capacitaciones y eventos 
organizados por "LA CEDH", a fin de que se promueva y difunda el derecho 
de acceso a la información y la protección de datos personales; 

c) Diseñar y difundir materiales, digitales o impresos, sobre los derechos 
humanos para respaldar las actividades de capacitación que realice "LA 
CEDH", a efecto de consolidar el respeto a la dignidad humana, la igualdad, 
la valoración de la diversidad, así como la cultura de inclusión y no 
discriminación; y, 

d) Mantener una estrecha colaboración con "LA COTAI" para la consecución 
de los fines del "Convenio". 

3.4. COMPROMISOS DE "LA COTAI". 

Para dar continuidad al cumplimiento del objeto y de las actividades del presente 
"Convenio", "LA COTAI" se compromete a: 
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a) Orientar y capacitar a los servidores públicos de "LA CEDH", en temas de 
derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales; 

b) Abrir espacios a "LA CEDH" para participar en eventos organizados por "LA 
COTAI", a fin de que se promueva y difunda la cultura del respeto a los 
derechos humanos; 

c) Diseñar y difundir materiales, digitales o impresos, sobre el derecho de 
acceso a la información pública y la protección de datos personales, para 
respaldar las actividades de capacitación que realice en favor de "LA 
CEDH"; y , 

d) Mantener una estrecha colaboración con "LA CEDH" para la consecución 
de los fines del presente convenio. 

3.5. COMPROMISOS DE "LAS PARTES". 

Asimismo, "LAS PARTES" se comprometen a: 

a) Desarrollar las actividades derivadas del "Convenio", haciendo uso de la 
mejor técnica y metodología existente a su alcance en el momento de su 
ejecución; 

b) Proporcionar la información necesaria para la realización de las actividades; 

c) Destinar los recursos humanos, técnicos y materiales que sean 
indispensables para el cumplimiento de las actividades; y, 

d) Los demás que acuerden "LAS PARTES". 

3.6. ENLACES. 

Para coordinar la ejecución y seguimiento de las actividades derivadas del 
"Convenio", así como la mesa técnica de trabajo, "LAS PARTES" designan a 

J~ 
Ck ~ 

/ 

sus enlaces como sigue: 
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Por "LA CEDH" 

Lic. Blanca Patricia López de la Garza 
Directora de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos 
e-mail: patricia.lopez@cedhnl.org.mx 

Tel. 81-8345-8645 Ext.166 

3.7. VIGENCIA. 

Por "LA COT Al" 

Mtro. Héctor Ríos Salinas 
Secretario Técnico 

e-mail: hector.rios@cotai.org.mx 
Tel. 81-1001-7800 Ext. 7834 

La vigencia del "Convenio" será indefinida, en los mismos términos del "Convenio 
General" del cual deriva, comenzando a surtir efectos a partir de la fecha de su 
firma y hasta que subsista el objeto del mismo. 

3.8. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

"LAS PARTES" se obligan a reconocerse mutuamente los derechos de autor, 
respecto de los materiales que se llegaren a generar con motivo de la realización 
del objeto del "Convenio", de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal del 
Derecho de Autor y su Reglamento, asumiendo la responsabilidad total en caso --) 
de que se infrinjan derechos de autor o se violen otros registros de derechos de '\. 
propiedad intelectual, a nivel nacional o internacional. 

3.9. RELACIONES LABORALES. 

"Las PARTES" acuerdan que el personal de cada uno de los órganos 
constitucionales autónomos que sean designados para la realización conjunta de 
cualquier acción, continuará en forma absoluta bajo la dirección o dependencia A 
de la parte con la que tenga establecida su relación laboral, independientemente ~ 
de estar realizando actividades en las instalaciones de la parte a la que fue 
asignada, por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este 
concepto y en ningún caso se considerarán patrones solidarios o sustitutos. Si 
en la realización de un programa interviene personal que preste sus servicios a 
instituciones o personas distintas a "LAS PARTES", éste continuará siempre bajo 
la dirección y dependencia de dicha institución o persona, por lo que su 

1-
intervención no originará relación de carácter laboral ni con "LA CEDH" ni con 
"LA COTAI". 
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3.10. RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Queda expresamente pactado que ninguna de "LAS PARTES" tendrá 
responsabilidad civil por daños y/o perjuicios que pudiesen causarse 
recíprocamente por causas de fuerza mayor o casos fortuitos que pudieran 
impedir la continuación de las actividades previstas en el "Convenio" o sus 
instrumentos derivados, pudiendo reanudarse hasta su total conclusión, en las 
mismas condiciones y circunstancias cuando desaparezcan las causas que 
motivaron su suspensión. 

3.11. CONTROVERSIAS. 

"LAS PARTES" acuerdan que el "Convenio" se celebra de buena fe, por lo que 
en su ejecución e interpretación se obligan a respetar y cumplir los compromisos 
que adquieren con la suscripción de este instrumento y para el caso de que 
hubiere alguna discrepancia, se procederá a conciliar los intereses entre ellas. 

Leído que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su 
contenido y alcance, lo suscriben por duplicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, a los 17-diecisiete días del mes de febrero de 2022-dos mil veintidós. 

Por "LA COTAI" 

~~, 
Lic. Marí sa reviño Fernández 

Comisionada Presidenta 
Dra. Oiga usana Méndez Arellano 

Presidenta 
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TESTIGOS DE HONOR 

Lic. Bernardo Sierra Gómez 
Comisionado vocal de "LA COTAI" 

,~ ~is::les Guzmán García 
1 de "LA COTAI" 

Lic. Francisco Re l á do Guajardo Martínez 
Comisionado vocal de "LA COTAI" 

--Mtr_,__.,.,... __ da Lizeth González Lara 
Comisionada Vocal de "LA COTAI" 

Lic. áscar García Zurita 
Encargado del Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva de "LA CEDH" 

Lic. Bla a atrici e la Garza 
Directora d la Unidad de Asuntos 

Jurídicos de "LA CEDH" 

V 
Lic. Paola antú Ramírez 

Analista Capacitadora de "LA CEDH" 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León (CEDH) y la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTA!), y es dado en la Ciudad de Monterrey, capital 
del Estado de Nuevo León a los 17-diecisiete días del mes de febrero del año 2022- dos mil veintidós. 
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