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

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, OXFORD 
CONSTITUCIÓN, A.C., OXFORD SANTA CATARINA, A.C., OXFORD SAN NICOLÁS, 
A.C. Y EL INSTITUTO UNIVERSITARIO OXFORD, A.C., QUE EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ EN SU CONJUNTO COMO "LA INSTITUCIÓN", REPRESENTADAS EN 
ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL EN COMUN, LIC. SALVADOR RAMÍREZ 
GARCÍA, Y POR LA OTRA PARTE, LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LO POSTERIOR "LA COTAI", 
REPRESENTADA POR LA COMISIONADA PRESIDENTA, LIC. MARÍA TERESA 
TREVIÑO FERNÁNDEZ; EN LA INTELIGENCIA QUE CUANDO ACTUEN DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMO QUE SUSCRIBEN 
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. Declara "LA INSTITUCIÓN", por conducto de su representante legal: 

1.1. OXFORD CONSTITUCIÓN, A.C. 

a) Su representada es una sociedad civil debidamente constituida conforme a las Leyes 
de la República Mexicana, según Escritura Pública Constitutiva Número 1700, de fecha 
20-veinte de marzo de 2003-dos mil tres, pasada ante la fe del Lic. Leoncio Ortega 
Hinojosa, Notario Público Número 118, con ejercicio en Monterrey, N.L., e inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, N.L. bajo el Número 
785, Volumen 42, Libro 16, de fecha 18-dieciocho de junio de 2003-dos mil tres. 

b) Tiene su domicilio en Cerro de las Mitras 2565, Col. Obispado, Monterrey, Nuevo León, 
México, C.P. 64060. 

c) Su representada cuenta con inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes bajo 
la clave OCO0303207X5 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

d) Su representante legal es el Sr. Lic. Salvador Ramírez García, según escritura pública 
número 2184, del 24-veinticuatro de diciembre de 2007-dos mil siete, ante el Lic. 
Leoncio Ortega Hinojosa,. Notario Público Número 118 e inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, N.L. bajo el número 146, Volumen 47, 
Libro 3, de fecha 30-treinta de enero de 2008-dos mil ocho. 

1.2. OXFORD SANTA CATARINA, A.C. 

a) Su representada es una sociedad civil debidamente constituida conforme a las leyes 
de la República Mexicana, según escritura pública constitutiva número 7542, de fecha 
5-cinco de abril de 2000-dos mil, pasada ante la fe del Lic. Francisco Javier de la Rosa 
Garciamanzo, Notario Público Número 61 con ejercicio en San Pedro Garza García, 
N.L., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, 
N.L. bajo el Número 700, Volumen 39, Libro 14, de fecha ?-siete de agosto de 2000-
dos mil. 

b) Tiene su domicilio en Rosendo Salazar No. 201, Col. Mártires de Cananea, Santa 
Catarina, Nuevo León, México, C.P. 66365. 
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c) Su representada cuenta con inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes bajo 
la clave OSC00051 0CA9 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

d) Su representante legal es el Sr. Lic. Salvador Ramírez García, según escritura pública 
número 2183, del 24-veinticuatro de diciembre de 2007-dos mil siete, ante el Lic. 
Leoncio Ortega Hinojosa, Notario Público Número 118, e inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, N.L. bajo el número 149, Volumen 47, 
Libro 3, de fecha 30-treinta de enero de 2008-dos mil ocho. 

1 

1.3. OXFORD SAN NICOLÁS, A.C. 

a) Su representada es una sociedad civil debidamente constituida conforme a las leyes 
de la República Mexicana, según escritura pública constitutiva número 7544, de fecha 
5-cinco de abril de 2000-dos mil, pasada ante la fe del Lic. Francisco Javier de la Rosa 
Garciamanzo, Notario Público Número 61, con ejercicio en San Pedro Garza García, 
N.L., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, 
N.L. bajo el Número 699, Volumen 39, Libro 14, de fecha 7-siete de agosto de 2000-
dos mil. 

b) Tiene su domicilio en Cándido Aguilar No. 701 , Col. Constituyentes de Querétaro, San 
Nicolás de Los Garza, Nuevo León, México, C.P. 66495. 

c) Su representada cuenta con inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes bajo 
la clave OSN000510TQ9 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

d) Su representante legal es el Sr. Lic. Salvador Ramírez García, según escritura pública 
número 2182, del 24-veinticuatro de diciembre de 2007-dos mil siete, ante el Lic. 
Leoncio Ortega Hinojosa, Notario Público Número 118, e inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, N.L. bajo el número 147, Volumen 47, 
Libro 3 de fecha 30-treinta de enero de 2008-dos mil ocho. 

1.4. INSTITUTO UNIVERSITARIO OXFORD, A.C. 

a) Su representada es una sociedad civil debidamente constituida conforme a las leyes 
de la República Mexicana, según escritura pública constitutiva número 6,985 de fecha 
23-veintitrés de mayo de 1997-mil novecientos noventa y siete, pasada ante la fe del 
Lic. Francisco Javier de la Rosa Garciamanzo, Notario Público Número 61, con 
ejercicio en Monterrey, N.L., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Monterrey, N.L. bajo el Número 462, Volumen 36, Libro 10, de fecha 07-
siete de julio de 1997-mil novecientos noventa y siete. 

b) Cuenta con las facultades suficientes para firmar el presente convenio, según lo 
acredita con el testimonio de la escritura pública número 2, 181 del 24-veinticuatro de 
diciembre de 2007-dos mil siete, pasada ante la fe del Lic. Leoncio Ortega Hinojosa, 
Notario Público Número 118 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Monterrey, N. L. bajo el número 150, Volumen 47, Libro 3, de fecha 30-,t,.. 
treinta de enero de 2008-dos mil ocho, mismas que no le han sido modificadas, 
revocadas ni restringidas en forma alguna hasta la fecha. 
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c) Tiene su domicilio en Guerrero No. 585 Sur, Col. Centro Monterrey, Nuevo León 
México, C.P. 64000. 

d) Su representada cuenta con inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes bajo 
la clave IUO9705235C2 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

e) Su representante legal es el Sr. Lic. Salvador Ramírez García, según escritura pública 
número 2184, del 24-veinticuatro de diciembre de 2007-dos mil siete, ante el Lic. 
Leoncio Ortega Hinojosa, Notario Público Número 118 e inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, N.L. bajo el número 146, Volumen 47, 
Libro 3, de fecha 30-treinta de enero de 2008-dos mil ocho. 

f) Cuenta con los reconocimientos de validez oficial expedido por la Secretaría de 
Educación en este Estado, así como de la Universidad Autónoma de Nuevo León para 
cada uno de los programas educativos respectivos. 

g) El presente convenio tiene como objeto otorgar becas a los trabajadores de "LA 
COTAI", así como a sus familiares que cumplan con el promedio requerido por "LA 
INSTITUCIÓN". 

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

a) Su representada es un organismo autónomo del Estado de Nuevo León, 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 ello de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 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. 

b) Que cuenta con el cargo de Comisionada Presidenta, y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 55, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León, acredita su personalidad mediante la 
escritura pública número 23,277-veintitrés mil doscientos setenta y siete, del 11-once 
de febrero de 2022-dos mil veintidós, otorgada ante la fe del C. Licenciado Hernán 
Montaña Pedraza, Notario Público Titular número 60-sesenta, de la que se desprende 
que en la Primera Sesión Ordinaria del año 2022-dos mil veintidós del Pleno de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
celebrada el 06-seis de enero de 2022-dos mil veintidós, fue designada como 
Comisionada Presidenta para el periodo comprendido del 1 O-diez de enero de 2022-
dos mil veintidós al 09-nueve de enero de 2024-dos mil veinticuatro, y con tal carácter 
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico, 
manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido revocadas, modificadas 
ni limitadas en forma alguna. 

c) El Pleno de "LA COTAI" aprobó la celebración del presente Convenio de Colaboración 
con "LA INSTITUCIÓN", en la vigésima primera sesión ordinaria del Pleno del año ~ 
2022-dos mil veintidós, celebrada el 01-uno de junio de dicha anualidad, ello con ('\.' 
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fundamento en el artículo 54, fracción XXIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León y el diverso 10, fracción V, del 
Reglamento Interior de la "LA COTAI". 

d) Cuenta con la capacidad, infraestructura, así como personal y recursos necesarios para 
dar el cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente convenio de 
colaboración. 

e) Cuenta con en el Registro Federal de Contribuyente CTA0307041 M6 y, para los 
efectos del presente instrumento, señala como domicilio para oír, recibir notificaciones 
y cumplimiento de obligaciones, el recinto oficial ubicado en Avenida Constitución 
número1465-1, Col. Centro, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, C.P.64000. 

111. DECLARAN "LAS PARTES": 

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

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

De acuerdo con lo antes expuesto las partes se comprometen a cumplir con el presente 
convenio de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.-

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases y lineamientos generales de 
colaboración entre "LA INSTITUCIÓN" y "LA COTAI" para promover y difundir la cultura 
de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales entre el 
personal y alumnos de la referida institución educativa, asimismo, para que "LA 
INSTITUCIÓN" otorgue becas y otros beneficios a los empleados de "LA COTAI" y/o los 
familiares directos de estos (cónyuges, hijos, padres y hermanos). 

SEGUNDA.- COMPROMISOS.-

Para el cumplimiento del presente convenio, "LAS PARTES" se compromete a realizar las 
acciones siguientes: 

l. "LA INSTITUCIÓN": 

a) Promover el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales. ~ 

b) Asegurar el derecho a la protección de datos personales del personal, alumnos y del 
público en general, cuya información de carácter personal se recopila y resguarda en 
"LA INSTITUCIÓN". 
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c) Ofrecer becas para todas aquellas personas que "LA COTAI" determine en base a la 
normatividad vigente existente, para realizar los estudios en las modalidades que "LAS 
PARTES" convengan. 

d) Realizar la supervisión, evaluación y seguimiento de las actividades materia de este 
convenio. 

11. "LA COTAI": 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Poner a disposición de "LA INSTITUCIÓN" cursos, capacitaciones y talleres dirigidos 
a empleados y a la comunidad estudiantil de "LA INSTITUCIÓN", en relación con la 
cultura de la transparencia, acceso a la información pública, el tratamiento y protección 
de datos personales. 

Expedir las constancias de asistencia respectiva a quienes hayan participado en los 
cursos de capacitación. 

Promover y difundir entre su personal los programas y eventos que sean organizados 
con "LA INSTITUCIÓN". 

Colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el programa de becas ofrecido por 
"LA INSTITUCIÓN" para sus servidores públicos y familiares directos que se inscriban 
a alguno de los programas educativos de Oxford. 

Difundir y promover la oferta educativa entre sus funcionarios y empleados, utilizando 
para ello los diferentes medios de comunicación interna disponibles y aplicables a este 
fin, y que conforme a las políticas de "LA COTAI" sean factibles. 

Coadyuvar con "LA INSTITUCIÓN", para el acatamiento de las políticas establecidas 
por "LA INSTITUCIÓN" en sus Campus, por parte de los empleados y funcionarios de 
"LA COTAI". 

Proporcionar a "LA INSTITUCIÓN" una copia de la credencial y una constancia laboral 
de aquellos funcionarios y empleados de "LA COTAI" que deseen cursar un programa 
en "LA INSTITUCIÓN", con el objetivo de controlar la aplicación de descuentos o 
becas. 

Realizar la supervisión, evaluación y seguimiento de las actividades materia de este 
convenio. 

TERCERA.- BECAS.-

"LA INSTITUCIÓN" se compromete otorgar a las personas referidas en la cláusula primera ~ 
del presente convenio: ' 

a) Becas del 25% (veinticinco por ciento) aplicables exclusivamente a la colegiatura 
mensual en los distintos niveles de maternal, pre-escolar, primaria y secundaria, \\ 
vigente en su modalidad de bicultural. ~ 
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b) Becas de un 25% (veinticinco por ciento) de descuento exclusivamente sobre la 
colegiatura mensual en los distintos niveles y modalidades de educación media 
superior, carreras técnicas y comerciales, así como en educación superior. 

El monto de las becas estará sujeto al valor de la colegiatura vigente en "LA INSTITUCIÓN" 
en la fecha en que se quiera aplicar la beca correspondiente. 

"LAS PARTES" acuerdan que el pago de las colegiaturas y demás gastos derivados por 
los estudios cursados serán a cargo del personal de "LA COTAI" beneficiado con la beca o 
de sus familiares y no se podrá considerar a "LA COTAI" como obligada solidaria de las 
obligaciones pactadas entre el personal o familiares becados y "LA INSTITUCIÓN". 

No aplicarán otras promociones ofrecidas por "LA INSTITUCIÓN" con el presente convenio. 

CUARTA.- SOLICITUD DE BECA.-

"LA COTAI", al enviar tanto a empleados como a familiares directos para la inscripción de 
primer ingreso, proporcionará a cada postulante un oficio de solicitud de la beca 
(especificando si corresponde al empleado o familiar), mismo que deberá contener la firma 
de la persona autorizada por "LA COTAI"; dicho oficio se deberá presentar también para 
la reinscripción en cada periodo escolar con el oficio correspondiente, con fines de 
identificación para que "LA INSTITUCIÓN" aplique las becas pertinentes.· 

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que el empleado y/o familiar directo no presente 
el oficio expedido por "LA COTAI", la beca no podrá ser otorgada por "LA INSTITUCIÓN". 

Aunado a lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan que el empleado que solicite la beca deberá 
presentar la información que le requiera "LA INSTITUCIÓN", para analizar su situación 
económica, además de cumplir con los lineamientos de admisión, como entregar a tiempo 
la carta de constancia laboral, firmar el reglamento de becarios convenio, así como la 
asistencia perfecta al Programa de Escuela para Padres o demás ordenamientos que tenga 
establecidos "LA INSTITUCIÓN" para el otorgamiento de la beca correspondiente. 

QUINTA.- PÉRDIDA DE LA BECA.-

El alumno deberá mantener un promedio aprobatorio, durante todo el programa, debiendo 
observar todas las disposiciones del Reglamento Académico y de Becas de "LA 
INSTITUCIÓN" a fin de conservar su beca. "LA INSTITUCIÓN" dará aviso por escrito a 
"LA COTAI" cuando alguno de sus miembros pierda la beca por infracción a estas 
disposiciones. 

Tratándose de estudios del nivel medio superior o superior, el promedio mínimo final 
requerido deberá ser de 8.0 para validar la beca cada semestre o tetramestre subsecuente, 
y para alumnos de niveles de estudios básicos se requiere un mínimo de 70 de promedio 
final. 
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SEXTA.- DEL PAGO.-

El pago de cuotas por concepto de inscripciones, colegiaturas y demás servicios que presta 
"LA INSTITUCIÓN" es responsabilidad exclusiva del alumno que se inscriba en "LA 
INSTITUCIÓN", no estando "LA COTAI" obligada a realizar ningún pago a "LA 
INSTITUCIÓN", quedando deslindado de toda responsabilidad por los pagos que son de 
exclusiva obligatoriedad para los alumnos inscritos. 

En base a lo anterior, "LA INSTITUCIÓN" se obliga a no exigir cantidad alguna a "LA 
COTAI" derivada del incumplimiento en el pago de las respectivas cuotas por parte de los 
alumnos referidos por "LA COTAI". 

Las partes acuerdan que los alumnos beneficiarios de este convenio deberán cubrir el 
monto de sus colegiaturas oportunamente en las fechas señaladas por "LA 
INSTITUCIÓN", ya que en caso de haber dos meses de retrasos en sus pagos y hacerlo 
en tres ocasiones, "LA INSTITUCIÓN" podrá cancelar los beneficios otorgados al alumno 
derivados del presente convenio, sin ninguna responsabilidad legal. 

SÉPTIMA.- VIGENCIA.-

El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y su vigencia será por 
tiempo indeterminado. No obstante, estará sujeto a lo siguiente: 

a) Podrá darse por terminado por cualquiera de las partes y en cualquier tiempo, con el 
aviso por escrito que se haga con 30-treinta días de anticipación o bien por extinguirse 
la relación laboral entre el empleado beneficiario de este convenio y "LA COTAI", sin 
menoscabo de cumplir con los compromisos previamente contraídos. Los alumnos 
continuarán con los beneficios establecidos en el presente convenio hasta en tanto no 
culmine exclusivamente el periodo del curso elegido, aplicando únicamente el 
descuento hasta concluir dicho periodo, contado a partir de la terminación efectiva de 
este convenio, cese o renuncia del empleado. 

b) Se podrá realizar su revisión total o parcial a solicitud de cualquiera de las partes. La 
solicitud de revisión deberá realizarse 30-treinta días antes del doceavo mes a partir 
de la fecha de celebración del presente convenio, de su revisión o prórroga; pero en 
caso de no realizarse dicha revisión, este convenio se prorrogará por un periodo igual 
al de su duración en los mismos términos acordados. 

c) Aplicará única y exclusivamente para los alumnos de nuevo ingreso. En caso de que 
haya alguna familia ya inscrita en alguno de los cuatro colegios, no podrá tener acceso 
a los beneficios referidos en este convenio. No será válido que el alumno ya inscrito 
solicite su baja para posterior inscribirse nuevamente en "LA INSTITUCIÓN" y así tener 
acceso a los beneficios del presente convenio. 

OCTAVA.-COORDINADORES.-

"LAS PARTES" designan como coordinadores generales de las actividades que se deriven 
en virtud de la celebración del presente convenio, a las siguientes personas: 

Página 7 

f 
A 



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

Por "LA INSTITUCIÓN" Por "LA COTAI" 

Nelly Adriana Pérez Recio 
Teléfono 81-1001-7828 

Correo electrónico: 

Sandra Melissa Moreno Pérez 
Teléfono 81-804 7-0000 / 81-1155-8942 

Correo electrónico: 
admisiones@ceox.edu.mx 

Dirección: Guerrero 585 Sur, Col. Centro, 
Monterrey, N.L., México, C.P. 64000 

nelly. perez@cotai.org . mx 
Dirección: Av. Constitución 1465-1, Col. Centro 

Monterrey, N.L., México, C.P. 64000 

Los coordinadores deberán mantener constante contacto entre sí con la finalidad de atender 
en todo momento, cualquier situación que pudiere surgir, siempre con el propósito de 
obtener los resultados óptimos que ambas partes se proponen mediante la celebración de 
este acuerdo de voluntades. 

NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD.-

"LAS PARTES" aceptan y reconocen que toda la información a la que tendrá acceso su 
personal, así como cualquier información que le sea proporcionada, sin importar el medio 
por el que se haga, es propiedad de cada parte, o de las personas o entidades que éste 
designe y que dicha información tiene el carácter de confidencial , por lo que "LAS PARTES" 
se obligan a no divulgarla o enajenarla parcial o totalmente a tercero alguno, así como a no 
utilizarla para fines distintos de los estipulados en el presente convenio. . 

"LAS PARTES" se obligan a adoptar las medidas necesarias y procedentes a efectos de 
exigir a su personal la máxima discreción y secreto profesional con respecto a cualquier 
información propia de "LA COTAI" o de "LA INSTITUCIÓN" sobre la que lleguen a tener 
acceso con motivo del presente convenio. Asimismo, se comprometen a no publicar ni 
divulgar ningún dato que se considere confidencial, excepto bajo el permiso escrito de la 
contraparte. 

En caso de que alguna de "LAS PARTES" incumpla con lo señalado en esta cláusula, 
deberá pagar a la otra parte, los daños causados, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa o las acciones penales que la parte afectada pudiera ejercer en contra de 
quienes resulten responsables por los delitos de revelación de secretos, abuso de confianza 
o cualquier otro que resultare. 

DÉCIMA.- AUTONOMIA DE LAS PARTES.-

"LAS PARTES" acuerdan que este convenio no podrá interpretarse de manera alguna 
como constitutivo de cualquier tipo de asociación o vínculo de carácter laboral entre las 
partes, y que las relaciones laborales, ya sean de naturaleza individual o colectiva, se 
mantendrán en todos los casos entre la parte contratante y sus respectivos trabajadores, 
aun en los casos de los trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en las 
instalaciones o con equipo de cualquiera de las partes. 

En ningún caso podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto ni solidario, ni 
tampoco intermediario, quedando fuera de toda responsabilidad en asuntos relacionados 
con dicho personal, ya sean de carácter individual o colectivo, debiendo la parte que 
contrató al trabajador de que se trate, asumir y cumplir con todas las responsabilidades que 
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marquen las leyes, por lo que desde este momento libera de las mismas a la otra parte y 
se obliga a liberarla de dichas responsabilidades en cualquier caso que se presente, incluso 
en las controversias individuales de sus empleados o de los conflictos colectivos que 
pudieran surgir; y de sacarla en paz y a salvo, en caso de conflictos laborales individuales 
o colectivos provocados por personal de la primera, respondiendo de los daños y perjuicios 
que resultasen. 

Las partes liberan a su contraparte de toda responsabilidad laboral, ya sea de naturaleza 
individual o colectiva, fiscal, de seguridad social, administrativa, penal y de cualquier otra 
naturaleza jurídica que al respecto pudiera existir. En consecuencia, cada una de "LAS 
PARTES" asumen totalmente las obligaciones de las relaciones laborales con sus 
trabajadores, entre ellas, el pago de salario, el pago de las cuotas obrero-patronales al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, la retención y entero del impuesto sobre la renta, así 
como el otorgamiento de las prestaciones a que tengan derecho los trabajadores a su 
servicio. Por lo tanto, cada una de "LAS PARTES" se obligan a responder por cualquier 
demanda o reclamación que se promueva en contra de su contraparte, así como a pagarle 
todos y cada uno de los gastos que hubiese efectuado con motivo o como consecuencia de 
la demanda o reclamación . De modo que, la parte responsable se obliga a pagar a su 
contraparte, en caso de conflicto laboral suscitado por sus empleados, subordinados o 
cualquier persona que demande, involucre y/o condene al pago derivado de alguna 
responsabilidad laboral a la contraparte, la cantidad total que resulte, ello sin perjuicio de 
las obligaciones y demás estipulaciones del presente convenio. 

Por otra parte, si cualquiera de "LAS PARTES" incumple con lo estipulado en esta cláusula, 
en este mismo acto, se obliga a pagar como pena convencional la cantidad equivalente al 
100% ( cien por ciento) del monto total que se derive de los conflictos y/o procedimientos de 
cualquier naturaleza en los que se haya demandado, involucrado y/o condenado al pago 
derivado de alguna responsabilidad a la parte afectada, lo anterior sin perjuicio de las 
obligaciones y demás estipulaciones del presente convenio. 

DÉCIMA PRIMERA.- HONESTIDAD.-

"LAS PARTES" están de acuerdo en que notificarán a la otra, respecto de cualquier 
solicitud, propuesta y/o sugerencia que reciban de cualquier trabajador, funcionario, 
apoderado y/o representante legal de su contraparte y/o de cualquier tercero y/o de 
cualquier funcionario público, y/o entidades gubernamentales y/o empresas públicas, 
paraestatales, descentralizadas, y/o del personal que pertenece al grupo de empresas de 
las partes, en el sentido de requerirles obsequios, dádivas, comisiones y/o porcentajes de 
ganancia u ofrecerles ventajas competitivas; y asimismo están de acuerdo en que tiene 
prohibido y es causa de rescisión de este contrato y de todos aquellos que tenga celebrados 
las partes, el hacer obsequios, tener cortesías, ofrecer comisiones y/o porcentajes de 
ganancia a cualquier trabajador, funcionario, apoderado y/o representante legal de 
cualquier de las partes y/o de cualquier tercero y/o de cualquier funcionario público, y/o 
entidades gubernamentales y/o empresas públicas, paraestatales, descentralizadas, y/o del 
personal que pertenezca a "LA COTAI". 

Será elemento suficiente para considerar como incumplimiento a la presente cláusula 
cualquier comunicado que en ese sentido llegare a conocer indubitablemente una de las 
partes. 
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"LAS PARTES" manifiestan que son personas morales que se distinguen por la obediencia, 
entendimiento y correcta aplicación de las leyes y disposiciones que rigen su desempeño 
en los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual su actuar y desempeño será honesto, justo y 
confiable. 

DÉCIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

"LAS PARTES" manifiestan que el presente convenio es producto de buena fe, por lo que 
se realizarán todas las acciones posibles para lograr su debido cumplimiento, pero en el 
caso de presentarse alguna discrepancia sobre interpretación y/o ejecución de lo contenido 
en el presente convenio, las partes convienen expresamente en someterse la jurisdicción 
de los tribunales competentes del primer distrito judicial del estado de Nuevo León, con 
residencia en la ciudad de Monterrey, así como a las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones legales vigentes en dicho estado; renunciando expresamente a cualquier 
fuero que por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa, pudiera 
corresponderles. 

Manifiestan "LAS PARTES" que en el presente convenio no existe dolo, error, violencia ni 
mala fe o cualquier otro vicio que pudiera invalidarlo; por lo que conformes y de común 
acuerdo con el contenido íntegro y forma del mismo, manifiestan que es su voluntad el 
firmarlo por duplicado para dejar constancia de lo ocurrido y para todos lqs efectos legales 
a que hubiere lugar, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León el 01-uno de junio de 2022-
dos mil veintidós. 

Por "LA INSTITUCIÓN" 

OXFORD CONSTITUCION, A.C. 
OXFORD SANTA CATARINA, A.C. 

OXFORD SAN NICOLÁS, A.C. 
INSTITUTO UNIVERSITARIO OXFORD, 

A.C. 

arcía 

Por "LA COTAI" 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN 

Lic. María Teresa ~ dez 
Comisionada Presidenta 
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TESTIGOS DE HONOR 

Sandra M. Mo eno Pérez 
Testigo de "LA IN TITUCIÓN" 

Lic. Bernardo Sierra Gómez 
vocal de "LA COTAI" 

"LA COTAI" 

Guajardo 

Comisionado vocal de" OTAI" 

Comisionada Vocal de "LA COTAI" 

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE OXFORD 
CONSTITUCION, A.C. OXFORD SANTA CATARINA, A.C. OXFORD SAN NICOLÁS, A .C. Y EL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO OXFORD, A.C Y LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN, EN FECHA 01-UNO DE JUNIO DE 2022-DOS MIL VEINTIDÓS. VA EN 11 FOJAS ÚTILES.- - - - - - - - - -
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