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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LO SUCESIVO "EL ESTADO", 
REPRESENTADO POR EL DR. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO 
LEÓN, ASISTIDO POR EL DR. JAVIER LUIS NAVARRO VELASCO, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO; Y LA MTRA. MARÍA TERESA HERRERA TELLO, 
CONTRALORA GENERAL DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 
GUBERNAMENTAL; Y POR LA OTRA PARTE, LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LO POSTERIOR 
"LA COTAI", REPRESENTADA POR LA LIC. MARÍA TERESA TREVIÑO FERNÁNDEZ, 
COMISIONADA PRESIDENTA, INSTRUMENTO AL QUE "LAS PARTES" SE SUJETAN, 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 

1.- Declara "EL ESTADO", por conducto de sus representantes: 

1.1 Que es una entidad federativa libre y soberana en cuanto a su régimen interior, { 
pero unida con otras entidades en una Federación denominada Estados Unidos 
Mexicanos, de conformidad con los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 29 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

1.2 Que el Dr. Samuel Alejandro García Sepúlveda, acredita su personalidad como j 
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, con el Decreto número 008 
emitido por la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 04-cuatro de octubre 
de 2021 -dos mil veintiuno, mediante el cual dicho Congreso recibe la protesta de 
Ley como Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León en sesión solemne ~ 
celebrada; además cuenta con las facultades necesarias para la suscripción del 
presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 81, 85, 87 
segundo párrafo y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León; en relación con los diversos 2, 4, 7, 8, 18 apartado A, fracciones I y 
V, 22 y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo 
León. 

1.3 Que el Dr. Javier Luis Navarro Velasco, Secretario General de Gobierno, acredita 
la personalidad que ostenta .mediante el nombramiento expedido por el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado en fecha 04-cuatro de octubre de 2021-dos mil 
veintiuno y cuenta con facultades para participar en la suscripción del presente 
instrumento, de conformidad con las atribuciones que le confieren los artículos 87 \\ 
primer párrafo y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de \ \ 
Nuevo León; 1, 8, 18 apartado A, fracción I y 22 de la Ley Orgánica de la 
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1.4 Que la Mtra. María Teresa Herrera Tello, Contralora General de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental, acredita la personalidad que ostenta mediante el 
nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo en fecha 14-catorce de 
octubre de 2021-dos mil veintiuno, y cuenta con facultades para suscribir el 
presente Convenio con base en los artículos 14, 18 apartado A, fracción V y 26 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, a 
quien compete en el ámbito de la Administración Pública, llevar a cabo acciones y 
programas que propicien la legalidad y la transparencia en la gestión pública, así 
como la debida rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la 
información que de ella se genere, debiendo asimismo impulsar políticas y 
programas en materia de gobierno digital, que permitan una mayor transparencia 
en las funciones públicas y faciliten las relaciones con la ciudadanía. 

1.5 Que por así convenir a intereses de orden público, ha decidido coordinar esfuerzos 
con "LA COTAI" con el propósito de formalizar las colaboraciones para el 
cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y la protección de datos 
personales a cargo de las diversas dependencias y entidades que integran la 
administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada de "EL 
ESTADO", así como analizar y, en su caso, implementar acciones que promuevan 
el gobierno abierto y la transparencia proactiva, la rendición de cuentas, la gestión 
documental y de archivos. 

1 
1.6 Que para los efectos legales que se derivan del presente instrumento "EL 

ESTADO" señala como su domicilio el ubicado en el Piso 21 de la Torre 
Administrativa, ubicada en la calle Washington número 200 Ote, Col. Obrera, de la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64010, y señala el correo electrónico 
oficial: transparencia.ctq@nuevoleon.gob.mx. 6Jx 

11.- Declara la "COTAI", a través de su Comisionada Presidenta, que: 

11.1 Que de conformidad con lo dispuesto por 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 L TAIPENL, "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 por el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 1 

Mexicanos, el artículo 6° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Nuevo León, así como por lo previsto en las demás disposiciones normativas 
aplicables. 

11.2 Que 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 de su voluntad e interés colaborar en 
acciones recíprocas en el desarrollo de la formación y capacitación del personal de 
"EL ESTADO", en dichas materias. 

11.3 Que en fecha 06-seis de enero de 2022-dos mil veintidós, se realizó la Primera 
Sesión Ordinaria del año 2022-dos mil veinte del Pleno de "LA COTAI", en la cual 
se eligió a la Lic. María Teresa Treviño Fernández como Comisionada Presidenta 
del Organismo, para el periodo del 06-seis de enero de 2022-dos mil veintidós al QA_ 
05-cinco de enero de 2024-dos mil veinticuatro, por lo que se encuentra 
plenamente facultada para suscribir el presente Convenio, ello con fundamento en 
lo establecido en los artículos 44 y 55, fracciones 1, 111 y V, de la L TAIPENL, así 
como los diversos 49, 50 y 51, fracciones IV, VIII y XV del Reglamento Interior de 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 
en lo sucesivo RICOTAI. 

11.4 Que el Pleno de "LA COTAI" aprobó la celebración del presente convenio de 
colaboración con "EL ESTADO", en la cuadragésima segunda sesión ordinaria del 
año 2021-dos mil veintiuno, realizada en fecha 1 O-diez de noviembre de 2021-dos 
mil veintiuno, ello con fundamento en el artículo 54, fracción XXIII, de la LTAIPENL ~ 
y el diverso 10, fracción V, del RICOTAI. ~ 

11.5 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. 

11.6 Que para efectos del presente convenio señala como domicilio legal el ubicado en - íl 
la Avenida Constitución Poniente número 1465-1, colonia Centro, de la ciudad de \J. 
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, y cuenta con correo electrónico oficial: 
correspondencia@cota i.org.mx 

111.- Declaran "LAS PARTES": 

111.1 Que se reconocen en forma recíproca la personalidad jurídica con la que se 
ostentan y comparecen a la suscripción del presente instrumento jurídico. 

111.2 Que manifiestan su voluntad de aceptar, dentro del ámbito de sus competencias, 
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los derechos y obligaciones derivados de su participación conjunta en el desarrollo 
y cumplimiento del objetivo del presente convenio. 

111.3 Que están en la mejor disposición de apoyarse para cumplir cabalmente con el 
objeto del presente instrumento jurídico. 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en realizar actividades conjuntas 
con el compromiso de mantener e incrementar la corresponsabilidad, la cooperación y la 
coordinación en el ejercicio de las atribuciones que la ley les encomienda, en tal sentido 
suscriben el presente convenio sujetándose al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO. El presente convenio tiene por objeto establecer las bases generales 
y mecanismos de colaboración entre "LAS PARTES", para coordinar la ejecución de diversas 
acciones y actividades en el ámbito de sus respectivas competencias, dirigidas a impulsar 
una colaboración mutua y permanente que fortalezca la formación, capacitación y 
actualización integral de quienes laboran en "EL ESTADO" y en "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 transparencia, el acceso a la información pública, la protección de 
datos personales, datos abiertos, así como el impulso al establecimiento del gobierno abierto. 
Esto, con la finalidad de fortalecer los conocimientos necesarios para el desarrollo de 
funciones y atribuciones encomendadas a "LAS PARTES". Todo lo anterior a través de 
programas específicos de realización conjunta. 

SEGUNDA.- CONTENIDOS Y ALCANCES. Para el cumplimiento del objeto materia del 
presente convenio, "LAS PARTES" llevarán a cabo actividades y/o acciones conjuntas 
de colaboración y de acuerdo con la disposición presupuesta! existente, las que, de manera 
enunciativa, más no limitativa, se indican a continuación: 

a) 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, así como el gobierno abierto, la 
rendición de cuentas, los archivos y la transparencia proactiva. 

b) Organizar cursos, capacitaciones y talleres dirigidos a servidores públicos de "EL 
ESTADO" con el fin de divulgar y aumentar su conocimiento en relación a la importancia 
de la transparencia, el acceso a la información pública, el tratamiento y protección de 
datos personales, el gobierno abierto, la rendición de cuentas, los archivos y la 
transparencia proactiva. 

c) Expedir y suscribir las constancias que se expidan a los participantes que asistan a las 
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actividades derivadas del presente convenio de colaboración cuando las partes las 
realicen conjuntamente y cuando el caso así lo amerite. 

d) Intercambiar información, material didáctico, lecturas y bibliografías que sirvan de soporte 
y estudio para los diversos programas o proyectos que al respecto desarrollen ambas 
partes, coadyuvando en la capacitación técnica y normativa que les permita participar 
activamente en el desarrollo de propuestas concretas de formación y difusión en la 
materia, diseño de programas de capacitación, que sean afines a los temas atribuidos a 
este convenio de colaboración. 

e) Distribuir y difundir, conforme a sus posibilidades financieras y presupuestales, 
materiales impresos dirigidos a promover la cultura de la transparencia, el acceso a la 
información pública, el tratamiento y protección de datos personales, el gobierno abierto, 
la rendición de cuentas, los archivos y la transparencia proactiva. 

f) Proporcionar conforme a sus posibilidades financieras y presupuestales, el material 
didáctico necesario para llevar a cabo las actividades de difusión 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. 

g) Incluir en sus portales de internet los vínculos de acceso a sus respectivas páginas. 

h) Promover y difundir entre el personal, los programas y eventos que sean organizados 
por cualquiera de las partes, y j 

i) Observar los canales de interlocución establecidos por "LAS PARTES" para la ejecución 
y seguimiento del presente convenio. 

TERCERA.- RESPONSABLES. Para el adecuado desarrollo de las actividades que se 
deriven con motivo del cumplimiento del objeto del convenio, "LAS PARTES" están de 
acuerdo en designar al personal responsable de cada Institución: 

POR "EL ESTADO" POR "LA COTAI" 

Director de Transparencia 
Gubernamental de la Contraloría y Secretario Técnico 

Transparencia Gubernamental 
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Podrá modificarse o adicionarse el personal designado como responsable en cualquier 
momento, previa notificación por escrito por la parte a quien corresponda, ya sea en el 
domicilio designado o a través de las cuentas de correo electrónico señaladas en este 
instrumento. 

Las decisiones de los 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, y 

f) Las demás que acuerden las partes. 

CUARTA.- 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, pasarán a formar parte integral de este documento legal. 

QUINTA.- 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. 

SEXTA.- DE LA GRATUIDAD. Las partes se comprometen a prestar sus servicios de 
colaboración de manera gratuita. 

SÉPTIMA.- 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 

Q}v 

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. \ 
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Asimismo, queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad 
civil por los 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. 

OCTAVA.- 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. 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. Lo anterior, sobreentendiendo que si el material 
fue compartido por la parte emisora a la parte receptora, este tiene la autorización de ser 
compartido. 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, de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal del Derecho de Autor y su 
Reglamento. 

NOVENA.- TRANSPARENCIA. Toda la información relacionada con el trabajo llevado a 
cabo entre "LAS PARTES" y la relativa a los recursos públicos que, en su caso, hayan 
invertido, será pública de conformidad con la legislación vigente en materia de transparencia, 
debiendo únicamente resguardar de manera excepcional con el carácter de reservada o 
confidencial, aquélla que por razón de su naturaleza jurídica deba clasificarse de conformidad A 
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. "LAS PARTES" deberán 7' 
llevarán a cabo las acciones necesarias para que la información respectiva se encuentre al 
alcance de la ciudadanía. 

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 en la materia. 

DÉCIMA.- CESIÓN O TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de 
"LAS PARTES" podrá ceder o transferir los derechos y obligaciones derivados del presente 
instrumento. 

DÉCIMA PRIMERA.- DE LAS 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 \ 
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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. 

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA VIGENCIA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA. La 
vigencia del presente instrumento será desde la fecha de su suscripción hasta el 03-
tres de octubre de 2027-dos mil veintisiete, pudiendo 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 TERCERA.- 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 aquélla 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. 

DÉCIMA CUARTA.- INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" 
manifiestan que el presente convenio es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas 
las acciones necesarias para su cumplimiento, y en caso de presentarse alguna controversia A 
sobre su operación, formalización, ejecución, interpretación y cumplimiento, la resolverán de 1i 
común acuerdo y por escrito, entre ambas partes del presente instrumento. 

DÉCIMA QUINTA.-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 o bien, 
de manera electrónica en los correos electrónicos proporcionados en las declaraciones del 
presente convenio, siempre y cuando no requieran mayor formalidad por escrito. 

Cualquier c·ambio de domicilio de "LAS PARTES" deberá ser notificado por escrito a la otra, 
con acuse de recibido respectivo. 

DÉCIMA SEXTA.- 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 \ 

Página 8 de 1 O 



E L GO S JERNC O E L 

NUEVO 
NUEVO LEO N 

la ejecución del presente instrumento. 

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

DÉCIMA SÉPTIMA.- 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". 

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 
1 O-diez de agosto de 2022-dos mil veintidós. 

Por "LA COTAI" 

Lic. Mar~ rnández 
Comisionada Presidenta 

Por "EL ESTADO" 

Dr. Samuel Al ía Sepúlveda 
Gobernador del Estado de 

Dr. Javier Luis a rro Velasco 
Secretario General de Gobierno 

Mtra. María sa I errera Tello 
Contralora Gep I de la Contraloría y 7 rtci'a Gubernamental 
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Lic. Francisc R ynaldo Guajardo 
artínez 

Comisionado vocal 
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ernardo Sierra Gómez 
Comisionado vocal 

de "LA COTAI" 

1/ 
Mtra. Brenda · eth González Lara 

Comisionada vocal 
de "LA COTAI" 

~ COTAI 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN 0 

Las presentes firmas forman parte del Convenio General de Colaboración celebrado 
entre la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León y el Gobierno del Estado de Nuevo León, el día 10-diez de agosto de 2022-dos mil 
veintidós. 
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