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ALIANZA ESTRATÉGICA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 
REPRESENTADA POR LA DRA. MONCERRAT ARANGO MORALES, EN SU CARÁCTER DE 
COORDINADORA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "LA FACULTAD", Y POR LA OTRA PARTE LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 
REPRESENTADA POR EL COMISIONADO PRESIDENTE, LIC. BERNARDO SIERRA 
GÓMEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA COTAI"; EN LA 
INTELIGENCIA QUE CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ 
COMO "LAS PARTES", EL CUAL SE SUJETA AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

A) DECLARA "LA FACULTAD", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE: 

1. Que es una Dependencia de educación superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
con plena capacidad y personalidad jurídica, que tiene como fin el formar profesionales en 
las diferentes áreas de la comunicación, en un ámbito de excelencia académica, capaces de 
responder con eficiencia a los retos de nuestra sociedad, lo que establece el artículo 7 de su 
Reglamento Interno. 

2. Que la Dra. Moncerrat Arango Morales, en su carácter de Coordinadora de "LA FACULTAD", -j{ 
comparece para los efectos de celebrar esta Alianza Estratégica, señalando como domicilio 
convencional el ubicado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en el interior del 
Campus Unidad Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64930 y siendo su Registro Federal de Contribuyentes UAN-
691126-MK2. 

~ B) DECLARA "LA COTAI", A TRAVÉS DE SU COMISIONADO PRESIDENTE: 

1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, fracción V, de la Constitución i 
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, 
publicada por decreto 119 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de fecha 01 de 
julio de 2016, "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 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 el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, así como por lo previsto en las demás disposiciones legales aplicables. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54, fracción XXIII, de la LTAIPENL, y 
1 O, fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
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Información del Estado de Nuevo León, en lo sucesivo RICOTAI , el Pleno de "LA COTAI" 
cuenta con las facultades para la celebración del presente instrumento. 

3. Que de acuerdo con el artículo 10, fracción V, del RICOTAI , el Pleno de la Comisión tiene 
como atribución el aprobar la suscripción de convenios, acuerdos, bases de colaboración, 
mecanismos de coordinación, y demás actos consensuales a celebrarse con los sujetos 
obligados, las entidades federativas, los municipios, la Ciudad de México, organismos 
garantes, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, o los respectivos órganos de acceso a la información, así como con 
organismos públicos o privados, instituciones de educación y centros de investigación, tanto 
nacionales como extranjeros, a fin de lograr el cumplimiento de la Ley y demás normativa en 
la materia, y en general todo tipo de contratos o convenios que conlleven al fortalecimiento 
funcional de la Comisión. 

4. Que con fundamento en el artículo 95 de la entonces Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León, se designó por la LXXIV Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Nuevo León, al C. Bernardo Sierra Gómez, como Comisionado de 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, ello a 
partir del día 26 veintiséis de abril de 2016 dos mil dieciséis. 

5. Que en la primera sesión ordinaria del año 2020 dos mil veinte de "LA COTAI", celebrada 
en fecha 09 nueve de enero de 2020 dos mil veinte, se reeligió al C. Comisionado Bernardo 
Sierra Gómez, como Presidente para el período comprendido del 1 O diez de enero de 2020 
dos mil veinte al 09 nueve de enero de 2022 dos mil veintidós. 

6. Que con fundamento en los artículos 55, fracción 1, de la LTAIPENL, y 51 , fracción XV, del 
RICOTAI, el C. Bernardo Sierra Gómez, Comisionado Presidente, cuenta con facultades para 
suscribir el presente instrumento. 

7. Que para efectos de la presente alianza señala como domicilio legal el ubicado en la avenida 
Constitución poniente número 1465-1 , Colonia Centro, Código Postal 64000, de la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 

C) DECLARAN "LAS PARTES": 

1. Que se reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y comparecen 
a la suscripción de la presente alianza estratégica. ~ 

2. Que están en la mejor disposición de mantener una efectiva colaboración y coordinación~ 

3. ::: :::~:u::~r:~~n~::::d:~ 
0

:~e:~v:~~::~::~~~:;:u::::~::í:~::idades tendientes a \ 
crear una cultura del derecho a la información y de la transparencia entre la comunidad ~ 
universitaria. 

4. Que ambas partes conscientes de los beneficios que se obtienen al formar parte de esta .,~ 
alianza estratégica, acuerdan realizar una serie de actividades conjuntas en beneficio de \\_'{_ \ ambas instituciones y fomentar vi nculos perdurables de colaboración entre "LA FACULTAD" \ \ 
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y "LA COTAI" fortaleciendo la imagen de ambas, por lo cual tienen a bien suscribir el 
presente documento. 

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su anuencia para celebrar el presente instrumento 
jurídico y convienen en sujetar sus compromisos a las siguientes. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA: OBJETO.- La presente Alianza Estratégica tiene por objeto establecer las bases y 
mecanismos de colaboración entre las "LAS PARTES" con el fin de llevar a cabo actividades 
conjuntas para impulsar, fortalecer, divulgar y promover la cultura de la transparencia, el acceso 
a la información pública, el tratamiento y protección de datos personales, así como el gobierno 
abierto, la rendición de cuentas, los archivos y la transparencia proactiva entre estudiantes, el 
personal docente y administrativo de "LA FACULTAD". 

SEGUNDA: PLAZO DE ACUERDOS.- Las partes convienen que a partir de la celebración de la 
presente Alianza los servicios que "LA COTAI" o "LA FACULTAD" requieran tendrán que ser 
acordados con una anticipación de 15-quince a 30-treinta días mediante una solicitud por escrito. 

TERCERA: COMPROMISOS DE AMBAS PARTES.- Para la realización de la presente Alianza 
las partes se comprometen a: 

a) Planear y ejecutar en forma coordinada las acciones y los mecanismos operativos de 
colaboración necesarios para el cumplimiento de la presente Alianza. 

b) Promover y desarrollar proyectos conjuntos de capacitación. 

c) Proporcionar de manera recíproca la asesoría técnica necesaria a fin de llevar a cabo I~ 
acciones que resulten de la presente Alianza. ~ 

d) Evaluar la pertinencia de llevar a cabo publicaciones conjuntas, ya sea en medio impreso o ~ 
electrónico, así como de difundir las mismas mediante actividades de comunicación social y 
de sus respectivos sitios de internet. 

CUARTA: COMPROMISOS DE "LA COTAI".- Para el cumplimiento de los compromisos d~ 
esta Alianza Estratégica "LA COTAI" se compromete a lo siguiente: ~ ~-

a) Realizar las actividades que se desarrollen de conformidad con el objeto de la presente 
alianza, difundiendo al efecto los resultados que sean obtenidos. ~ 

b) Poner a disposición de "LA FACULTAD", en la medida de sus posibilidades, el acervo de 
su información y materiales, exclusivamente con fines educativos o de investigación. En todo 
caso, la información obtenida será para el uso reservado de "LA FACULTAD" quien no podrá 
comercializarla. 

c) Facilitar el acceso a sus instalaciones y personal para el desarrollo de las actividades objeto 
de la presente Alianza, previa autorización, siempre y cuando lo permitan sus actividades. 
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QUINTA: COMPROMISOS DE "LA FACULTAD".- Para el cumplimiento de los compromisos 
de la presente Alianza, "LA FACUL TAO" se compromete. 

a) Colaborar con "LA COTAI" en el desarrollo de proyectos conjuntos de capacitación, 
aportando la experiencia de su personal docente, así como información y metodología 
desarrollada por dicha institución, permitiendo el desarrollo de las actividades, de ser posible 
en las instalaciones académicas. 

b) Promover que en los programas y planes de estudios, libros y materiales que utilice, se 
incluyan contenidos y referencias a los derechos tutelados en la L TAIPENL. 

c) Capacitación por medio de cursos, talleres, diplomados a través de la oferta de servicios de 
"LA FACULTAD". 

d) Asesoría para el diseño de programas de comunicación e imagen institucional de "LA 
COTAI". 

e) Disponibilidad de las instalaciones de "LA FACULTAD" para la realización de eventos de 
interés mutuo. 

f) Vinculación de alumnos de "LA FACULTAD" acuerdo a la normatividad vigente a través de 
prácticas profesionales, servicio social y/o bolsa de trabajo. 

g) Otros compromisos que de mutuo acuerdo surjan de la alianza establecida en el presente 
documento. 

SEXTA: RESPONSABLES.- "LAS PARTES" manifiestan que las personas que fungirán como 
responsables del seguimiento de la presente Alianza Estratégica hasta su tota l conclusión serán 
por parte de "LA FACUL TAO" el MC. Carlos Rodríguez Salazar, en su carácter de Subdirector 
de Comunicación Digital y Vinculación, y por parte de "LA COTAI", el Licenciado Héctor Ríos ' 
Salinas, en su carácter de Secretario Técnico, y/o por las personas que en su momento pudier;~ 11 
ocupar esos cargos o equivalentes durante la vigencia del presente documento. ~ ./ 
SÉPTIMA: DE LA 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 de la presente Alianza Estratégica, de acuerdo con lo.,......--;;::: 
establecido por la Ley Federal del Derecho de Autor. é M4l .T..~~~ 

Ninguna de "LAS PARTES" podrá utilizar la marca, logotipo o emblema de la otra Institución 
publicaciones ni programas sin que exista previamente autorización o se encuentra 
expresamente convenido entre "LAS PARTES". 

OCTAVA: NATURALEZA JURÍDICA E INDEPENDENCIA LABORAL.- La celebración de la 
presente Alianza Estratégica es de naturaleza civil, por lo que, declaran que no hay relación 
laboral alguna entre ellas, no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte 
opuesta. Asumiendo en lo individual, la responsabilidad laboral respecto a los recursos humanos 
que cada una de "LAS PARTES" aporten para la realización de las acciones pactadas en el 
presente instrumento, así mismo, asumen su responsabilidad legal con relación a terceros que 
contraten, por lo que, en ningún supuesto operará la figura jurídica de patrón, patrón solidario o 
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sustituto, debiendo la parte que contrató al trabajador de que se trate, liberar de toda 
responsabilidad a la otra en caso de conflictos laborales provocados por personal de la primera. 

En ningún caso "LAS PARTES" podrán ser COlílSideradas "patrón sustituto". Si en la realización 
de los programas interviene personal que preste sus servicios con instituciones o personas 
distintas a "LAS PARTES", éste continuará siempre bajo la dirección y dependencia de dicha 
institución o persona, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral con 
ninguna de las partes firmantes de esta Alianza Estratégica. 

NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES.- La presente Alianza Estratégica podrá ser modificada 
por mutuo consentimiento, formalizando sus términos por escrito. 

DÉCIMA: DE LA VIGENCIA.- El presente instrumento, tendrá una vigencia de 3-tres años, 
surtiendo sus efectos legales a partir de la fecha de su firma, prorrogables por otro periodo igual 
de tiempo, lo anterior, previo acuerdo escrito por "LAS PARTES". 

DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar 
por terminado el presente instrumento con antelación a su vencimiento mediante aviso por escrito 
a su contraparte, notificándola con no menos de 30-treinta días hábiles de anticipación. En tal 
caso, "LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como 
a terceros. 

DÉCIMA SEGUNDA: DEL INCUMPLIMIENTO.- "LAS PARTES" aceptan que, en caso de 
incumplimiento de alguna de las cláusulas, esta Alianza quedará sin efecto, previo aviso por 
escrito a la contraparte. 

DÉCIMA TERCERA: DE LA INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. - Las partes convienen ~ 
que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que toda controversia o A 
interpretación que se derive del mismo respecto a su operación, formalización y cumplimientO------;A 
serán resueltas de común acuerdo entre ambas partes. 

Leído que fue el presente instrumento, "LAS PARTES" lo ratifican en todo su clausulado, 
impuestos de su alcance legal, lo suscriben al calce para su constancia legal. Dado en Ciudad 
Universitaria (Campus Mederos) de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Municipio de 
Monterrey, Nuevo León, a los 07-siete días del mes de julio del año 2021-dos mil veintiuno. 

POR "LA FACULTAD" 

DRA. MONCE 
c 

NGO MORALES 
RDINADORA 

POR "LA COTAI" 

LIC. BERNARDO SIERRA GOMEZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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DRA. MARGARITA E ILIA GONZÁLEZ 
TREVIÑ 

SUBDIRECTO GENERAL 

DR. JUAN ANTON O ARZA SANCHEZ 
SUBDIRECTOR ACADÉMICO 

TESTIGOS DE HONOR 

........ '• . 
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O REYNALDO GUAJARDO 
MARTÍNEZ 

COMISIONADO VOCAL 

LIC. MARÍA TERES~REVIÑO FERNÁNDEZ 
COMISIONADA VOCAL 

OS ANGELES GUZMÁN 
RCÍA 

IONADA VOCAL 
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