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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN, QUE CELEBRAN, POR UNA 
PARTE, EL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES DE NUEVO LEÓN, A QUIEN 
EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO", 
REPRESENTADA POR SU PRESIDENTA EJECUTIVA, LA LIC. LAURA PAULA 
LÓPEZ SÁNCHEZ 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 POR LA 
COMISIONADA PRESIDENTA, LA LIC. MARÍA TERESA TREVIÑO FERNÁNDEZ; 
EN LA INTELIGENCIA QUE CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", EL CUAL SE SUJETA AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

DECLARA "EL INSTITUTO", A TRAVÉS DE SU PRESIDENTA EJECUTIVA: 

l. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la ley del Instituto 
Estatal de las Mujeres contenida en el Decreto Número 20 expedido por el H. 
Congreso del Estado de Nuevo León y publicado en el Periódico Oficial de la 
Entidad con fecha 17 de diciembre de 2003, "EL INSTITUTO" es un organism~ 
público descentralizado de participación ciudadana de la Administración Públic 
Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de 
gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, cuyo objeto (J 
general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la 
no discriminación, la equidad, la igualdad de oportunidades, de trato entre los 
géneros, de la toma de decisiones y de los beneficios del desarrollo; el ejercicio 
pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la 
vida política, económica y social del Estado. 

11. La Lic. Laura Paula López Sánchez, en su carácter de Presidenta Ejecutiva del 
Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Nuevo León, acredita su 
personalidad jurídica con el nombramiento de fecha 06 Octubre de 2021, ,..A 
emitido por el C. Gobernador Constitucional del Estado, Dr. Samuel Alejandro , / · 
García Sepúlveda, mediante oficio 45-A/202 y con fundamento en el artículo 
21, fracciones II y IV, de la Ley del Instituto Estatal de las Mujeres, se encuentra 
facultada para representar legalmente a "EL INSTITUTO" y celebrar convenios 
de Colaboración. 

J 
~ 

111. Señala como domicilio el ubicado en Calle 5 de mayo 525 Oriente Zona Centro, r\ 
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000. i; \ \ 
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DECLARA "LA COT Al", A TRAVÉS DE SU COMISIONADA PRESIDENTA: 

l. 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 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 aplicables. 

11. 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 RICTAINL, el Pleno de "LA COTAI" 
cuenta con las facultades suficientes para la celebración del presente 
instrumento. 

111. 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 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, VI 11 y XV del RICT Al NL. 

IV. El Pleno de "LA COT Al" aprobó la celebración del presente convenio de 

J 

colaboración con "EL INSTITUTO", en la octava sesión ordinaria del Pleno del -~ 
año 2022-dos mil veintidós, celebrada el 23-veintitrés de febrero de dicha ~\ 
anualidad, ello con fundamento en el artículo 54, fracción XXIII, de la L TAIPENL \\ 

y el diverso 10, fracción V, del RICTAINL. j \,\ 
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V. 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. 

VI. Para efectos del presente convenio señala como domicilio legal el ubicado en 
la Avenida Constitución poniente número 1465-1 , colonia Centro, Monterrey, 
Nuevo León, código postal 64000. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

l. Se reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y 
comparecen a la suscripción del presente instrumento. 

11. Están en la mejor disposición de apoyarse para cumplir cabalmente con el 
objeto del presente instrumento jurídico. 

111. 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 presente Convenio General de Colaboración. 

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. DEL OBJETO GENERAL. 

El objeto del presente convenio es el que "LAS PARTES" sumen esfuerzos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo a la normatividad aplicable, 
para promover la integración de una red de capacitación sobre perspectiva de 
género, no discriminación, equidad, igualdad de oportunidades, de trato entre los 
géneros, de toma de decisiones y de los beneficios del desarrollo, derechos de las 
mujeres, educación, trabajo, salud, pobreza y los demás temas relacionados con 
las funciones de "EL INSTITUTO"; promover programas y proyectos de 
capacitación, formación y profesionalización en materia de transparencia, acceso a 
la información pública, la protección de datos personales, rendición de cuentas, 
accesibilidad y temas afines a la materia; así como realizar acciones tendientes a 
reforzar el adecuado tratamiento de los datos personales respecto a la información 
en poder de "EL INSTITUTO", en los términos de la Ley de Protección de Datos 
personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León. 
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Para la realización del objeto del convenio, "LAS PARTES", de común acuerdo, se 
comprometen de la manera que a continuación se detalla. 

a) "EL INSTITUTO": organizará cursos y/o talleres dirigidos al personal de "LA 
COTAI", con el fin de promover el estudio, respeto y divulgación de sobre la 
perspectiva de género, la no discriminación, la equidad, la igualdad de 
oportunidades, el trato entre los géneros, la toma de decisiones y de los 
beneficios del desarrollo y derechos de las mujeres, educación, trabajo, salud, 
pobreza y los demás temas relacionados con las funciones del Instituto, así 
como darles a conocer los programas que al respecto desarrolla y 
proporcionarles capacitación técnica y normativa. 

b) "LA COTAI": organizará cursos y/o talleres dirigidos al personal de "EL 
INSTITUTO", con el fin de promover programas y proyectos de capacitación, 
formación y profesionalización en materia de transparencia, acceso a la 
información pública, la protección de datos personales, rendición de cuentas, 
accesibilidad, archivos y transparencia proactiva, así como darles a conocer los 
programas que al respecto desarrolla y proporcionarles capacitación técnica y 
normativa. 

c) En forma recíproca distribuir y difundir los materiales impresos dirigidos a 
promover la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, la 
protección de datos personales, gobierno abierto, rendición de cuentas, 
archivos y transparencia proactiva, así como, de perspectiva de género, no 
discriminación, equidad, igualdad de oportunidades, trato entre los géneros, 
toma de decisiones y de los beneficios del desarrollo y derechos de las mujeres. 

d) Organizar en forma conjunta cursos, talleres, seminarios, certámenes, entre 
otros, que permitan difundir la importancia de la cultura de la transparencia, el 
acceso a la información pública, la protección de datos personales, gobierno 
abierto, rendición de cuentas, archivos y transparencia proactiva, así como, de 
la importancia de la perspectiva de género, la no discriminación, la equidad, la 
igualdad de oportunidades, el trato entre los géneros, la toma de decisiones y 
de los beneficios del desarrollo y derechos de las mujeres. 

e) Proporcionar, en la medida de sus recursos, el material didáctico necesario para 
llevar a cabo las actividades de difusión de la transparencia, el acceso a la 
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información pública, la protección de datos personales, gobierno abierto, 
rendición de cuentas, archivos y transparencia proactiva, así como, de la 
perspectiva de género, la no discriminación, la equidad, la igualdad de 
oportunidades, el trato entre los géneros, la toma de decisiones y de los 
beneficios del desarrollo y derechos de las mujeres. 

f) Realizar y calendarizar reuniones de trabajo y diagnósticos sobre la cultura de 
la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos 
personales, gobierno abierto, rendición de cuentas, archivos y transparencia 
proactiva, así como, de perspectiva de género, no discriminación, equidad, 
igualdad de oportunidades, trato entre los géneros, toma de decisiones y de los 
beneficios del desarrollo y derechos de las mujeres. 

g) Procurar uniformidad, coherencia y consistencia jurídicas en la regulación de la 
transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos 
personales, gobierno abierto, rendición de cuentas, archivos y transparencia 
proactiva, así como, de la perspectiva de género, la no discriminación, la 
equidad e igualdad de oportunidades, el trato entre los géneros, la toma de 
decisiones y de los beneficios del desarrollo y derechos de las mujeres, en un 
marco respetuoso de sus esferas de competencia. 

TERCERA. IMPEDIMENTOS. 

No podrá ser materia de colaboración, el estudio o dictamen de expedientes de 
quejas que se encuentren en trámite, de los cuales esté conociendo "EL 
INSTITUTO", así como los dictámenes que emita "LA COTAI" a quienes les 
corresponde resolverlos autónomamente y con absoluta independencia en el 
ejercicio de sus respectivas competencias. 

Ninguna de las partes podrá utilizar la marca, logotipo o emblema de la otra 
institución, en publicaciones, ni programas, sin que exista, previamente, 
autorización o se encuentre expresamente convenido por escrito entre ambas 
partes, quedando entendido que podrán utilizar los resultados obtenidos de las 
actividades amparadas por el presente instrumento en sus respectivas áreas. 

CUARTA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR. 

En lo relativo a la propiedad intelectual, las partes convienen en reconocerse 
mutuamente la titularidad de los derechos que cada una tenga sobre patentes, 
invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales y demás figuras reguladas 
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por la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento. Asimismo, se reconocen la 
titularidad de los derechos morales y patrimoniales que cada una detente, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor y su 
Reglamento, estando de acuerdo en que los derechos de propiedad intelectual 
derivados del convenio, corresponderán a la parte que los haya producido o a 
ambas en proporción a sus aportaciones. En consecuencia, cada parte asumirá 
frente a terceros, la responsabilidad que a cada una corresponda. 

QUINTA. AUSENCIA DE RELACIONES LABORALES. 

El personal que cada una de las partes designe o contrate para la realización de 
cualquier actividad relacionada con el convenio, permanecerá en todo momento 
bajo la subordinación, dirección y dependencia de la parte que lo designó o contrató, 
por lo que en ningún momento existirá relación laboral o administrativa alguna entre 
una parte y el personal designado o contratado por la otra, ni operará la figura 
jurídica de patrón sustituto o solidario, independientemente de que dicho personal 
preste sus servicios fuera de las instalaciones de la parte que lo designó o contrató, 
o preste dichos servicios en las instalaciones de la otra, deslindándola desde ahora 
de cualquier responsabilidad que, por estos conceptos, se le pretendiese fincar en 
materia administrativa, civil, laboral o de cualquier otra índole, debiendo la institución 
que contrató al trabajador de que se trate, dejar a salvo a la otra parte. 

SEXTA. PROPUESTAS. 

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, se elevarán a la 
categoría de Convenios Específicos de Colaboración. Una vez suscritos formarán 
parte de este documento legal. 

SÉPTIMA. ENLACES. 

Para coordinar la ejecución y seguimiento de las acciones, estrategias y actividades 
derivadas del convenio, las partes designan a sus enlaces como sigue: 

POR "EL INSTITUTO" 
Lic. lvonne Bustos Paredes 

Secretaria Ejecutiva de "EL INSTITUTO" 
e-mail: ivonne.bustos@nuevoleon.gob.mx 

Tel: 81-2020-9752 

POR "LA COT Al" 
Mtro. Héctor Ríos Salinas 

Secretario Técnico de "LA COTAI" 
e-mail: hector.rios@cotai.org.mx 

Tel: 81-1001-7800 Ext. 7834 



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

OCTAVA. RESPONSABILIDADES. 

NL_. 

m INSTITUTO ESTATAL 1 ~9'2 
DE LAS MU.:JERES ~ e 
~OIKRNO DEL NUEVO NUEVO LEÓN oto~ 

Ambas 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 durante el desarrollo de las 
actividades, se comprometen a realizar su reparación o reposición , según proceda. 
No obstante, las partes quedan relevadas de toda responsabilidad por el deterioro 
derivado del uso natural del material y equipo señalado. 

NOVENA. DATOS PERSONALES. 

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que intervengan en cualquier fase del 
tratamiento de datos personales o tengan acceso a los mismos para el cumplimiento 

del objeto de este convenio general de colaboración, así como, de los convenios y/o~~, 
contratos específicos, se obligan a: ~ 

a) Proteger los datos personales contra cualquier daño, pérdida, alteración, 
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

b) Guardar la confidencialidad respecto de los datos personales a los que tengan 
acceso, aún después de finalizar las relaciones entre "LAS PARTES" o con el 
titular de los datos. 

c) Velar por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales 
establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León y las demás disposiciones 
legales en materia. 

d) No transferir a terceros los datos personales a que tengan acceso. 

e) Asumir las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento a cualquiera 
de los principios y disposiciones establecidos en las referidas Leyes de la 
materia. 

DECIMA. NOVACIÓN. 

Los actos y omisiones en que puedan incurrir las partes, no previstos en el convenio, 
no podrán interpretarse como una modificación al sentido o espíritu del mismo, dado 
que el convenio solo puede ser modificado por el acuerdo común de "LAS 

~· 

(j 
( 
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PARTES", por escrito y con la firma de las mismas, en el entendido de que éstas 
tendrán como única finalidad perfeccionar y coadyuvar al cumplimiento de su objeto. 

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

El presente convenio, tendrá una vigencia indefinida, surtiendo sus efectos legales 
a partir de la fecha de su firma. 

En el supuesto de que se actualice una causa grave e insuperable, el convenio 
dejará de surtir sus efectos en el momento en que sea comunicada a la contraparte. 

El convenio podrá darse por terminado anticipadamente por cualquiera de las 
partes, mediante aviso por escrito, de cualquiera de ellas, a su contraparte, con 30 
días naturales de anticipación, a la fecha en que se desee dar por concluido, sin 
responsabilidad para ambos. 

DÉCIMA SEGUNDA. CONTROVERSIAS. 

"LAS PARTES" convienen en que el convenio es producto de la buena fe , por lo 
que toda controversia e interpretación que se derive del mismo respecto a su 
operación , formalización y cumplimiento, será resuelto de común acuerdo por 
ambas partes. 

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 
23-veintitrés días del mes de febrero de 2022-dos mil veintidós. 

Por "LA COT Al" 

L. M ~ T ~ F 'd 1c. aria ere a revino ernan ez 
Comisionada Presidenta 
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TESTIGOS DE HONOR 

·c::_--...--a-:,c. Bernardo Sierra Gómez 
Comisionado vocal de "LA COTAI" 

""=.J..><.~ ngeles Guzmán 
arc1a 

ocal de "LA COTAI" 

Lic. Francisc ynaldo Guajardo 
Martínez 

Comisionado vocal de "LA COTAI" 

Mtr González Lara 
Comisionada vocal de "LA COTAI" 

Lic. lvonn Bustos aredes 
Secretaria Ejecutiva de "EL 

INS ITUTO" 

Lic. Jennife Elizabeth Lara Reyes 
Directora Operativa de Programas 

de "EL INSTITUTO" 

Lic. Ranulfo Martínez Valdez 
Coordinador de Administración y 

Finanzas de "EL I STITUTO" 

Lic. Alfredo e i~rtiz 
Coordinador Jurídico ' INSTITUTO" 


