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

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LO SUCESIVO "LA FISCALÍA 
GENERAL", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO 
GUERRERO GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO; 
Y POR LA OTRA PARTE, LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LO SUCESIVO "LA COTAI", REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL C. LICENCIADO BERNARDO SIERRA GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE 
COMISIONADO PRESIDENTE; A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ "LAS 
PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

D E C LA R A C I O N E S: 

l. Declara "LA FISCALÍA GENERAL", a través de su representante: 

1.1. Que es un organismo autónomo del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 

con autonomía financiera, presupuesta!, técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 

objetivos y fines, y que representa a la Institución del Ministerio Público, de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 25 y 87 párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Nuevo León; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 

del Estado de Nuevo León. 

1.2. El Licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez fue designado como Fiscal General de Justicia 

del Estado de Nuevo León, por el término de seis años, a partir del 9 de marzo de 2018 y hasta el 8 

de marzo de 2024, mediante Decreto 362, de fecha 9 de marzo de 2018, expedido por la LXXIV 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo señalado en el artículo 

87, séptimo párrafo, fracción 111 , de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 

León. Asimismo, mediante Acuerdo 1026, expedido por la aludida Legislatura, en esa misma fecha se 

tuvo por recibida la Protesta de Ley al Licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, como Fiscal 

General de Justicia del Estado de Nuevo León, en términos del artículo 63, fracción XVI, de la invocada 

Constitución Política local. 

1.3. El Fiscal General cuenta con facultades necesarias para celebrar el presente Convenio, en 

términos de los artículos 8, tercer párrafo y 14, fracciones 111 y XVI de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Nuevo León. 
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1.4. Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en la calle San Luis 

Potosí número 301 , colonia Independencia, código postal 64720, Monterrey Nuevo León, con correo 

electrónico oficial: fgjn l@fiscalianl.gob.mx 

1.5. Acude a la celebración del presente instrumento, con el propósito de formalizar las colaboraciones 

para el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, el acceso a la información pública, 

la protección de datos personales, así como la capacitación en temas de naturaleza jurídica y 

administrativa. 

11. Declara "LA COTAI", a través de su representante: 

11.1. Que es un organismo constitucional 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 la transparencia, y los derechos de acceso a la información pública y a la 

protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, lo anterior con fundamento en 

los artículos 116, fracción VIII , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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. 

11.2. Dentro de sus atribuciones, tiene por objeto promover, impulsar, y difundir de manera permanente, 

actividades tendientes a fortalecer la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, 

la protección de datos personales, el gobierno abierto, la rendición de cuentas, los archivos y la 

transparencia proactiva, por lo que es su voluntad e interés colaborar en el desarrollo de la formación 

y capacitación del personal de "LA FISCALÍA GENERAL", en dichas materias. 

11.3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 54, fracción XXIII, de la L TAIPENL, y 1 O, fracción 

V, del Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León, en lo sucesivo RICOTAI, el Pleno de "LA COTAI" cuenta con las facultades suficientes 
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para la celebración del presente instrumento. 

11.4. De conformidad con el artículo 10, fracción V, del RICOTAI, 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, 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 en general todo tipo de contratos o convenios 

que conlleven al fortalecimiento funcional de "LA COTAI". 

11.5. En fecha 09-nueve de enero de 2020-dos mil veinte, se realizó la Primera Sesión Ordinaria del 

año 2020-dos mil veinte del Pleno de la "COTAI", en la cual se religió al C. Bernardo Sierra Gómez, 

como Comisionado Presidente del Organismo, para el periodo del 1 O de enero de 2020 al 09 de enero 

de 2022, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente 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 RICOTAI. 

11.6. El Pleno de "LA COTAI" aprobó la celebración del presente Convenio de Colaboración con "LA 

FISCALÍA GENERAL", en la trigésima quinta sesión ordinaria del Pleno del año 2021 , realizada en 

fecha 22-veintidós de septiembre de 2021-dos mil veintiuno, lo anterior con fundamento en el artículo 

54, fracción XXIII , de la Ley de la materia y el diverso 1 O, fracción V, del RICOTAI. 

11.7. Que cuenta con la capacidad, infraestructura, así como personal y recursos necesarios para dar 

el cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente convenio, para realizar sus 

actividades. 

11.8. Para efectos del presente Convenio señala como domicilio legal el ubicado en Avenida 

Constitución, 1465-1, Colonia Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, con cuenta de correo 

electrónico oficial: correspondencia@cotai.org.mx 
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111. Declaran "LAS PARTES", a través de sus representantes legales: 

111.1. Que es su voluntad coordinarse de la forma más amplia y respetuosa para el cumplimiento y 

desarrollo del objeto y las actividades que se deriven del presente convenio de colaboración. 

111.2. Que se reconocen en forma recíproca la personalidad jurídica con la que se ostentan y 

comparecen a la suscripción del presente instrumento jurídico. 

111.3. Que manifiestan su voluntad de aceptar, dentro del ámbito de sus competencias, los derechos y 

obligaciones derivados de su participación conjunta en el desarrollo y cumplimiento del objetivo del 

presente Convenio. 

111.4. Que están en la mejor disposición de apoyarse para cumplir cabalmente con el objeto del 

presente instrumento. 

111.5. Que cuentan con los medios necesarios para proporcionar recíprocamente la asistencia, 

coordinación y apoyo para la consecución del objeto de este instrumento. 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" convienen en sujetar sus compromisos a los términos y 

condiciones previstas al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. Objeto. 

El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto establecer las bases generales para conjuntar 

esfuerzos y acciones entre "LAS PARTES", en el ámbito estricto de sus respectivas competencias, 

dirigidas a impulsar una colaboración mutua y permanente que fortalezca la formación , capacitación y 

actualización integral del personal de "LA FISCALÍA GENERAL" y "LA COTAI"; y que propicie la 

ejecución y promoción de programas, proyectos y actividades, intercambio de experiencias y prácticas 

exitosas, adiestramiento, asesoramiento, investigación y difusión tendientes a fortalecer la cultura de la 
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transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales, así como la 

capacitación en temas de naturaleza jurídica y administrativa, con la finalidad de . fortalecer los 

conocimientos necesarios para el desarrollo de funciones y atribuciones encomendadas a cada una de 

"LAS PARTES". 

SEGUNDA. Compromisos Generales. 

Para el cumplimiento del objeto materia del presente Convenio "LAS PARTES" llevarán a cabo 

actividades y/o acciones conjuntas de colaboración, las que, de manera enunciativa, más no limitativa, 

se indican a continuación: 

a) Establecer mecanismos de colaboración interinstitucional en materia de transparencia, acceso a la 

información y protección de datos personales; 

b) Implementar y compartir coordinadamente acciones de capacitación, a fin de fortalecer las acciones 

de mejora en materia de transparencia, la protección de datos personales, la gestión documental y 

archivos, el gobierno abierto y la rendición de cuentas; 

c) Organizar cursos, talleres, seminarios, certámenes, entre otros eventos, que permitan difundir la 

importancia de la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, y el tratamiento y 

protección de datos personales; 

d) Promover y difundir entre sus colaboradores los programas y eventos que sean organizados por 

cualquiera de "LAS PARTES"; 

e) Impulsar programas y proyectos de formación , capacitación y actualización integral y permanente 

dirigidos a las y los servidores públicos colaboradores de "LAS PARTES"; 

f) Expedir y suscribir constancias para las y los participantes que asistan a las actividades conjuntas 

derivadas del presente Convenio de Colaboración; 
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g) Intercambiar experiencias y compartir prácticas exitosas en sus respectivos ámbitos de 

competencia que abonen a mejorar el desempeño de las funciones y atribuciones que corresponden 

a cada una de las instituciones celebrantes; 

h) Promover la cultura de la transparencia, la cultura jurídica y la cultura de la legalidad, así como el 

respeto por los derechos humanos, particularmente, el derecho de acceso a la información pública 

y la protección de datos personales; 

i) Promover e impulsar el desarrollo de mecanismos de transparencia proactiva focalizados que 

abonen a legitimar ante la sociedad el ejercicio de la gestión pública; 

j) Compartir solidariamente el material académico instruccional que favorezca al desarrollo de 

actividades de capacitación e investigación; 

k) Procurar el intercambio de experiencias y la colaboración en publicaciones oficiales; 

1) Distribuir y difundir materiales impresos con el fin de promover la cultura de la transparencia, el 

acceso a la información pública y el tratamiento de datos personales; 

m) Proporcionar conforme a sus posibilidades financieras y presupuestales, el material didáctico 

necesario para llevar a cabo las actividades de difusión en materia de transparencia, acceso a la 

información pública y la protección de datos personales; 

n) Incluir en sus portales de internet los vínculos de acceso a sus respectivas páginas; y 

o) Observar los canales de interlocución establecidos por ambas partes para la ejecución y 

seguimiento del presente Convenio; 

TERCERA. Responsables. 

Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generen con motivo del cumplimiento del objeto 
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del Convenio, "LAS PARTES" están de acuerdo en designar al personal responsable de cada Institución: 

DE "LA FISCALÍA GENERAL" 

DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ OSORIO 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE 

TRANSPARENCIA 

TELÉFONO: 812020-4133 

transparencia@fiscalianl.gob.mx 

DE "LA COT Al" 

HÉCTOR RÍOS SALINAS 

SECRETARIO TÉCNICO 

TELÉFONO: 811001-7834 

hector. rios@cotai.org. mx 

Cada una de "LAS PARTES" podrá sustituir a su Enlace mediante simple oficio que comunique de 

inmediato a la otra parte, en tanto que los datos de contacto también podrán modificarse a través de un 

correo electrónico enviado al enlace de la otra parte. 

Las decisiones de las personas responsables se tomarán de común acuerdo y versarán sobre: 

a) Determinar las actividades y/o acciones específicas a ejecutar con el fin de dar cumplimiento al 

objeto del Convenio. 

b) Promover, planificar, ejecutar, supervisar y evaluar coordinadamente la realización de las 

actividades y/o acciones específicas que se hayan determinado. 

c) Facilitar la capacitación necesaria para la consecución del objeto del Convenio. 

d) Analizar, atender y dar seguimiento a los proyectos que se generen para la consecución del objeto 

del Convenio, de acuerdo con las normas, lineamientos y especificaciones que sean requeridos 

para cada parte. 

e) Dar seguimiento e informar periódicamente de los resultados obtenidos a las partes que 

representan. 
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f) Las demás que acuerden las partes. 

CUARTA. Compromisos de "LA FISCALÍA GENERAL". 

Para el cumplimento de los objetivos de este instrumento, "LA FISCALÍA GENERAL" se compromete 

a: 

a) Proporcionar apoyo técnico y documental a "LA COTAI" para el diseño, formulación, desarrollo y 

evaluación de las distintas publicaciones, cursos académicos y demás contenidos de los programas 

y proyectos relacionados con las materias derivadas del presente Convenio. 

b) Coadyuvar en la reproducción del material didáctico para los eventos académicos, seminarios, 

certámenes y demás eventos que sean organizados con motivo del presente instrumento por "LA 

COTAI". 

c) Promover y difundir entre su personal los programas, contenidos y eventos que sean 

organizados con apoyo de "LA COTAI". 

d) Difundir el material generado por "LA COTAI" derivado de las acciones del presente instrumento. 

e) Apoyar en la elaboración de propuestas de programas de capacitación, foros , conferencias, 

seminarios, diplomados y demás eventos propuestos por "LA COTAI" con la finalidad de fomentar 

la cultura de la transparencia, así como el respeto por los derechos humanos, particularmente, el 

derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

f) Diseñar, proponer y brindar cursos de formación, capacitación y actualización permanente e integral 

a los colaboradores de "LA COTAI", con el objetivo de acrecentar sus conocimientos en el ámbito 

jurídico, administrativo, técnico, organizacional, de desarrollo humano, entre otros más, que 

fomenten a mejorar sus habilidades, comportamientos y ejecutar el desempeño de las funciones y 

atribuciones que tienen encomendadas, con los más altos estándares de calidad. 
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QUINTA. Compromisos de "LA COTAI". 

Para el cumplimiento de los objetivos del presente instrumento, "LA COTAI" se compromete a: 

a) Proporcionar apoyo técnico y documental a "LA FISCALÍA GENERAL" para el diseño, formulación, 

desarrollo y evaluación de las distintas publicaciones, cursos académicos y contenidos de los 

programas relacionados con la materia de transparencia, acceso a la información y protección de 

datos personales. 

b) Coadyuvar en la reproducción del material didáctico para los eventos académicos, seminarios, 

certámenes, que sean organizados con el apoyo de "LA FISCALÍA GENERAL". 

c) Promover y difundir entre su personal los programas y eventos que sean organizados con el apoyo 

de "LA FISCALÍA GENERAL". 

d) Difundir el material generado por "LA FISCALÍA GENERAL" derivado de las acciones de este 

instrumento. 

e) Apoyar en la organización de foros, conferencias, seminarios, diplomados y demás eventos 

propuestos por "LA FISCALÍA GENERAL" relacionados con las materias del presente instrumento. 

f) Proponer y participar en proyectos académicos de formación, capacitación y actualización 

permanente, dirigidos a los colaboradores de "LA FISCALÍA GENERAL", a fin de fomentar la cultura 

de la transparencia, así como el respeto por los derechos humanos, particularmente, el derecho de 

acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

g) Impulsar la distribución de los materiales en materia de transparencia, acceso a la información 

pública, así como a promover y divulgar en coordinación con "LA FISCALÍA GENERAL" la cultura 

de la transparencia entre la sociedad en general. 
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h) Asesorar al personal de "LA FISCALÍA GENERAL", en lo concerniente al diseño de sus programas 

educativos, comunitarios, así como en los de formación y capacitación, que sean afines a las materias 

sobre las que versa el presente instrumento. 

SEXTA. Convenios Específicos. 

Derivado de este acuerdo de voluntades, cualquiera de "LAS PARTES" podrá presentar propuestas de 

proyectos particulares de trabajo, las cuales serán sometidas a la consideración de la otra parte, y en 

caso de ser aprobadas serán elevadas a la categoría de Convenios Específicos, los cuales, una vez 

suscritos por los Titulares de cada una de "LAS PARTES", pasarán a formar parte integral de este 

documento legal. 

SÉPTIMA. Impedimentos. 

En ningún caso podrá ser materia de colaboración entre "LAS PARTES" el estudio o dictámenes que 

emita "LA COTAI", a quien le corresponde resolverlos autónomamente y con absoluta independencia 

en ejercicio de su competencia. 

OCTAVA. De la Gratuidad. 

"LAS PARTES" se comprometen a prestar sus servicios de colaboración de manera gratuita. 

NOVENA. De la Responsabilidad Civil. 

"LAS PARTES" convienen utilizar en forma adecuada los materiales didácticos y el equipo de apoyo 

técnico proporcionado por las mismas, por lo que en caso de que sufrieran algún daño por el uso 

negligente que se haga de ella durante el desarrollo de las actividades, se comprometen a realizar su 

reparación o reposición, según convenga; quedando relevadas de toda responsabilidad por el deterioro 

derivado del uso natural del material y equipo señalado. 

Asimismo, queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil por los 
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daños y perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor; en 

particular, por el paro de labores administrativas que provoquen la suspensión de los trabajos que se 

realicen con motivo del cumplimiento del presente instrumento, por lo que, de ser posible, una vez que 

desaparezcan las causas que suscitaron su interrupción, se procederá a reanudar las tareas pactadas. 

DÉCIMA. 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 presente Convenio o de 

los Convenios Específicos. En el entendido que "LAS PARTES" podrán utilizar los resultados de las 

actividades amparadas por el presente instrumento en sus respectivas tareas y que ninguna de "LAS 

PARTES" podrá utilizar la marca, logotipo o emblema de la otra institución en publicaciones ni 

programas sin que exista previamente autorización expresa. Asumiendo la responsabilidad total en caso 

de que se infrinjan derechos de autor o se violenten otros registros de derechos de propiedad intelectual, 

a nivel nacional o internacional, de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal del Derecho de Autor 

y su Reglamento. 

DÉCIMA PRIMERA. Confidencialidad. 

Toda la información relacionada con el trabajo llevado a cabo entre "LAS PARTES" y la relativa a los 

recursos que, en su caso, individualmente hayan invertido, será pública; salvo aquella que por razón de 

su naturaleza tenga el carácter de confidencial o reservada, de acuerdo a la legislación vigente en 

materia de trasparencia, de procuración de justicia o de seguridad pública. Por tal motivo "LAS 

PARTES" llevarán a cabo las acciones necesarias para que dicha información se encuentre al alcance 

de la ciudadanía. 

Asimismo "LAS PARTES" se obligan a cumplir en la esfera de su respectiva competencia con la 

legislación en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, por lo 

que garantizan que tratarán como confidenciales los datos a los que tengan acceso con motivo del objeto 

del presente Convenio, el personal de cada una de "LAS PARTES" o cualquier otro dato personal que 

puedan llegar a proporcionar a la otra parte. Al efecto, deberán aplicar las medidas de seguridad 
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administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, 

alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Por lo anterior, "LAS PARTES" se 

obligan a resguardar en forma confidencial la información proporcionada. Esta obligación subsistirá aún 

después de finalizar la relación entre éstas. 

En caso de que una de "LAS PARTES" considere que cierta información tiene el carácter de reservada 

o confidencial, deberá notificarle ese hecho por escrito a la contraparte, la cual se obligará a guardar la 

reserva o confidencialidad respectiva; lo anterior, en apego a la normatividad vigente e_n la materia. 

Las obligaciones establecidas en la presente Cláusula permanecerán vigentes y serán exigibles aún en 

el caso de que "LAS PARTES" diesen por terminado el presente Convenio de Colaboración. 

DÉCIMA SEGUNDA. Cesión o Transferencia de Derechos y Obligaciones. 

Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder o transferir los derechos y obligaciones derivados del presente 

instrumento. 

DÉCIMA TERCERA. Modificaciones. 

El convenio podrá ser modificado o adicionado por voluntad de "LAS PARTES", mediante la firma del 

convenio modificatorio respectivo, quienes se obligarán a cumplir tales modificaciones a partir de la 

fecha de su suscripción, en el entendido de que estas tendrán como única finalidad perfeccionar y 

coadyuvar en el cumplimiento de su objeto. Es decir, las modificaciones solo surtirán efectos cuando 

consten por escrito firmado por los representantes legales de "LAS PARTES" y que estas estén en 

congruencia con su objeto, debiendo formar parte integrante del presente instrumento. 

Dichas modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma, en el 

entendido que éstas tendrán como único fin perfeccionar y coadyuvar en el cumplimiento del objeto del 

presente instrumento. 
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DÉCIMA CUARTA. De la Vigencia y Terminación Anticipada. 

El presente Convenio de Colaboración entrará en vigor al día siguiente de su firma y tendrá una vigencia 

indefinida. Podrá darse por terminado anticipadamente por cualquiera de "LAS PARTES" mediante 

aviso por escrito que cualquiera de ellas notifique a su contraparte con treinta días naturales de 

anticipación, a la fecha en que se desee darse por terminado, sin responsabilidad para ambos, o en su 

defecto hasta que se haya cumplimentado el objetivo establecido en el presente Convenio. En caso de 

causa grave e insuperable, el Convenio dejará de surtir sus efectos en el momento en que sea 

comunicada a la contraparte. 

DÉCIMA QUINTA. De la Relación Laboral. 

"LAS PARTES" convienen en que el personal aportado por cada uno para el objeto del presente 

Convenio se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó, por ende, cada una de 

ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto, y en ningún caso serán considerados como 

patrones solidarios o beneficiarios. Aclarando que cada una de "LAS PARTES" que intervienen en el 

presente instrumento tienen medios propios y suficientes para afrontar la responsabilidad que derive de 

las relaciones de trabajo que se establezcan con sus trabajadores. 

En ningún caso "LAS PARTES" podrán ser considerados "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; por lo que su 

intervención no originará relación de carácter laboral con ninguna de las partes firmantes en este 

Convenio de Colaboración. 

DÉCIMA SEXTA. Interpretación y Controversias. 

"LAS PARTES" manifiestan que el presente Convenio de Colaboración es producto de la buena fe, sin 

el objeto de invadir las esferas jurisdiccionales y de responsabilidad establecidas en leyes 

correspondientes y demás lineamientos de operación establecidos, por lo que, en caso de suscitarse 

duda o controversia respecto de su formalización, interpretación y cumplimiento, "LAS PARTES" lo 
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resolverán a través de los "ENLACES" designados para tales efectos, utilizando la técnica de la 

amigable composición y por escrito. 

DÉCIMA SÉPTIMA. Avisos y Comunicaciones. 

"LAS PARTES" convienen que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que se realicen con 

motivo de la ejecución del objeto del presente instrumento jurídico, se llevarán a cabo por escrito, con 

acuse de recibido, en los domicilios establecidos para tal efecto en las declaraciones correspondientes, 

así como por cualquier medio electrónico que garantice su autenticidad y confidencialidad de la 

información, o a través de videoconferencias en tiempo real u otras formas de comunicación que se 

produzcan con nuevas tecnologías que garanticen la certeza para la recepción y transmisión de la 

información. 

Cualquier cambio de domicilio de cualquiera de "LAS PARTES" deberá ser notificado por escrito a la 

otra o mediante correo electrónico certificado, con acuse de recibo respectivo y con al menos diez días 

naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda que surta efectos ese cambio. Sin este aviso, 

cualquier notificación realizada en los domicilios antes señalados, será considerada como efectivamente 

realizada. 

DÉCIMA OCTAVA. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

Ninguna de las partes será responsable de cualquier retraso o incumplimiento en la realización del 

presente Convenio que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor. En caso de que 

desaparezcan las causas que dieron origen al retraso o incumplimiento referido, se restaurará la 

ejecución del presente instrumento. 

DÉCIMA NOVENA. Derogación de Instrumentos Anteriores. 

El presente instrumento deja sin efecto todos los que se hubieran suscrito anteriormente y con el mismo 

objeto entre "LAS PARTES". 
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Por medio del presente instrumento, se entiende que "LAS PARTES" únicamente actuarán de manera 

conjunta en aquellos proyectos en que conste por escrito de manera expresa la participación de cada 

una de ellas. 

Leído que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, lo 

firman por duplicado, de conformidad, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 24-veinticuatro de 

noviembre de 2021-dos mil veintiuno. 

POR "LA COTAI" POR "LA FISCALÍA GENE 

LIC. OLFO GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE 
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TESTIGOS DE HONOR · 

LIC.M~~ 
FERNÁNDEZ 

COMISIONADA VOCAL 

! 

LIC. FRA~ 
GUAJARD 

O REYNALDO 
MARTÍNEZ 

MTRA. 

COMISIONADO VOCAL 
DE "LA COTAI" 

LARA 
COMISIONADA VOCAL 

DE "LA COTAI" 

TRANSPARENCIA 

La presente hoja de firmas forma parte del Convenio de Colaboración celebrado entre la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León y la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de Nuevo León, el día 24-veinticuatro de noviembre de 2021- dos mil veintiuno. 
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