
PASEO 
DELA 
MUJER MEXl~j ~ COTAI ~ COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL iiil' ESTADO DE NUEVO LEÓN 

Convenio de colaboración que celebran por una parte, la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, a quien en lo sucesivo se le 
denominará la "COTAI", representada en este acto por su Comisionado Presidente, el Lic. 
Bernardo Sierra Gómez, y por la otra parte, la Fundación México Monterrey 2010 A.C., en 
lo sucesivo el "Paseo de la Mujer Mexicana", representado en este acto por su Presidenta, 
Sra. Liliana Margarita Melo González; a quienes conjuntamente se les denominará como 
las "PARTES", las que se sujetan al tenor de las siguientes: 

Declaraciones 

l. Declara "COT Al" a través de su representante legal: 

1. Que en términos del artículos 6, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nuevo León, 38, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León y 1 O, fracción V del Reglamento Interior de la Comisión, es 
un órgano constitucionalmente autónomo, especializado e imparcial, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía presupuestaria, operativa, de decisión y de 
gestión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, la protección de datos y resolver sobre los procedimientos de revisión en 
materia de acceso a la información pública y de datos personales y por tanto, cuenta 
con las facultades suficientes para la celebración del presente instrumento. 

2. El Licenciado Bernardo Sierra Gómez, Comisionado Presidente, acredita la 
personalidad con que comparece a celebrar el presente instrumento, mediante escritura 
pública número 3,680-tres mil seiscientos ochenta, de 22-veintidós de enero de 2018-
dos mil dieciocho, otorgada ante la fe del C. Notario Público Titular número 109-ciento 
nueve; así como, con el Decreto 11 O publicado en el Periódico Oficial del Estado en 20-
veinte de mayo de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual , se le designa como 
Comisionado Supernumerario y, el acuerdo número 164, a través del que el Pleno del 
H. Congreso del Estado de Nuevo León, recibió la protesta correspondiente, siendo que 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, al haber 
transcurrido 120-ciento veinte días naturales a la entrada en vigor del Decreto 119, goza 
de las facultades y atribuciones que le otorga la Ley aquí citada y, por otra parte, con el 
acta relativa a la Primer Sesión Ordinaria del año 2018-dos mil dieciocho del Pleno de 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
celebrada el 1 O-diez de enero de2018-dos mil dieciocho, en la que se le designó como 
Comisionado Presidente por un periodo de 02-dos años, mismo que concluyó en 09- í[\ 
nueve de enero de 2020-dos mil veinte, no obstante lo anterior, en la Primer Sesión 
Ordinaria correspondiente al año de 2020-dos mil veinte, fue reelecto por un period~ 
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igual, como Comisionado Presidente en los términos del artículo 44 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, y con tal 
carácter, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento 
jurídico de conformidad con lo previsto en los artículos 44, primer párrafo y, 55, fracción 
1 y V de la ley en cita, manifestando bajo protesta de decir verdad, éstas no le han sido 
revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna; 

3. De acuerdo con el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León, en relación con el numeral 1 O, fracción V, del 
Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León, corresponde al Pleno de la Comisión 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, Ciudad de México, organismos garantes, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o los 
respectivos órganos de acceso a la información, así como con organismos públicos o 
privados, instituciones de educación y centros de investigación, tanto nacionales como 
extranjeros, a fin de lograr el cumplimiento de la Ley; y en general todo tipo de contratos 
o convenios que conlleven al fortalecimiento funcional de la Comisión; 

4. En sesión ordinaria celebrada en 11-once de marzo de 2020-dos mil veinte, el Pleno de 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
aprobó por unanimidad la suscripción del presente Convenio de Colaboración; 

5. Para todos los efectos de este Convenio de Colaboración, señala como su domicilio 
convencional el ubicado en Avenida Constitución 1465-1 Colonia Centro, Código Postal 
64000, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, y como correo electrónico para efecto 
de oír y recibir notificaciones derivadas del presente instrumento contacto@cotai.org.mx 

11. Declara el "Paseo de la Mujer Mexicana", a través de su representante: 

1. Que es una Asociación Civil establecida mediante Escritura Pública número 25,752 de 
fecha 24 de febrero de 2004, ante la fe del Lic. Fernando Méndez Zorrilla, Notario 
Público titular número 12 con ejercicio en el municipio de Monterrey, Nuevo León, 
misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio bajo el No 297, Volumen 43, Libro 6, Sección 111 , Asociaciones Civiles, 
con fecha de 15 de marzo de 2004, bajo la denominación Sociedad Amigos del Muso 

del Vidrio, A.C.~ 
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2. Que mediante Escritura Pública número 1,339 de fecha 06 de marzo de 2008, ante la 
fe del Lic. Osear Elizondo Alonso, Notario Público titular número 25 con ejercicio en el 
municipio de Monterrey, Nuevo León, cambio su denominación a Fundación México 
Monterrey 2010, A.C. , misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No 1,790, Volumen 47, Libro 36, Sección 
111 , Asociaciones Civiles, con fecha de 11 de noviembre de 2008. 

3. Que su presidenta, la Sra. Liliana Margarita Melo González, se encuentra facultada 
para la celebración del presente contrato de conformidad con la Escritura Pública 2,520 
de fecha 20 de marzo de 2019, otorgada ante la fe de la Lic. Marcela lbarra Campos, 
notario titular de la Notaría Pública No. 30 con ejercicio en Monterrey, N.L. 

4. Señala como su domicilio legal, para los efectos de este instrumento, el ubicado en 
Prolongación Los Soles 200 Torre 111 PB-101 Col. Valle Oriente, San Pedro Garza 

García, N.L. 

5. Que se encuentra inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con RFC: 
AMV040224D8A, con domicilio fiscal: Prolongación Los Soles 200 Torre 111 PB-101 Col. 
Valle Oriente, San Pedro Garza García, N.L. 

6. Que, dentro de sus propósitos actuales, fomenta el respeto por la mujer y contribuye a 
la cultura de la equidad de género, evitando la discriminación, la violencia intrafamiliar 
y el menosprecio a la importancia del papel de la mujer en el hogar y fuera de éste para 
el desarrollo de una nación. 

7. Dota a la ciudad de un paseo conmemorativo de significativo diseño y belleza que 
permite el descanso, la convivencia familiar y el recogimiento espiritual. 

8. Con la misión de contribuir a valorar la trascendencia de la mujer rindiéndole homenaje 
por su aportación al desarrollo de México, en el año 2005 la Fundación México 
Monterrey 2010, A.C. , sin fines de lucro, se dio a la tarea de concursar un proyecto 
arquitectónico y paisajista, procurar fondos para su realización y llevar a cabo 
homenajes anuales en conjunto con el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, 
el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, otras instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, empresarios y particulares, en un espacio 
educativo, formativo y lúdico. 

9. Que para todos los efectos legales y a partir de la entrada en vigor del presente rA 
instrumento, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Padre 
Mier poniente 1720 colonia Obispado, en Monterrey, Nuevo León código postal 64060.~ 
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111. Declaran las "PARTES", a través de sus representantes que: 

1. Se reconocen en forma rec'íproca la personalidad con la que se ostentan y 
comparecen a la suscripción del presente convenio. 

2. Manifiestan su mejor disposición de proporcionar el apoyo necesario para cumplir 
cabalmente con el objeto del presente instrumento jurídico. 

Expuesto lo anterior, las "PARTES" convienen en sujetar sus compromisos en los términos 
y condiciones previstas en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. - El presente convenio tiene como objeto establecer las bases y mecanismos de 
coordinación interinstitucional para la realización de acciones conjuntas, orientadas a la 
promoción de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos 
personales de las mujeres y niñas mexicanas, y al reconocimiento de su labor en la defensa 
y promoción de estos derechos. 

SEGUNDA. - Para dar cumplimiento al objeto del presente convenio se establecen, entre 
otras, las siguientes actividades: 

1. Intercambio de información y publicaciones; 
2. Facilitar la consulta de material, bases de datos bibliográficos y fuentes sistematizadas 

de consulta pública; 
3. Elaboración y fomento de estudios, material editorial e investigaciones conjuntas; 
4. Difusión del material que las "PARTES" convengan, a través de sus respectivos 

medios de difusión; 
5. Organización de cursos, talleres y seminarios; 
6. Cualquier otra actividad que sea de interés para las "PARTES" 

Las actividades aquí señaladas se realizarán siempre y cuando persigan el objeto descrito 
en la cláusula primera del presente convenio. 

TERCERA. - Previa propuesta de trabajo efectuada por alguna de las "PARTES", la otra 
determinará libremente si participa o no en el proyecto de que se trate, así como el alcance 
y naturaleza de su colaboración, atendiendo a las disposiciones legales aplicables en cada 
proyecto. Una vez aprobados los proyectos o programas de trabajo en cuestión, los mismos 
serán elevados a la categoría de "convenios específicos de colaboración", excepto los 
relativos a la prestación de servicios, edición y coedición, que serán denominados 
"contratos". Los convenios específicos y contratos referidos en esta cláusula serán 
denominados en lo sucesivo en este convenio, como los "instrumentos derivados"~ 
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CUARTA. - Sin perjuicio de lo señalado en el presente convenio, las "PARTES" podrán 
determinar otros temas de interés sobre los que podrán colaborar, previo consentimiento 
expreso. 

QUINTA. - Las "PARTES" acuerdan que, tratándose de publicaciones elaboradas de 
manera conjunta, ya sea en papel , discos compactos o cualquier otro soporte documental, 
las "PARTES" fijarán las reglas para el intercambio de la producción editorial que generen 
y la reserva de los derechos morales y patrimoniales quedará registrada para ambas partes, 
en la misma proporción. Los trámites y gastos que se generen con motivo de la inscripción 
ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, de obras elaboradas de manera conjunta, 
serán cubiertos por ambas "PARTES". 

SEXTA. - Las obras coeditadas por las "COTAI" y el "Paseo de la Mujer Mexicana" podrán 
incluirse en las páginas electrónicas de ambas instituciones, en las que deberán aparecer 
los créditos respectivos y notas sobre las reservas de los derechos de autor. Sin embargo, 
las "PARTES" podrán solicitar que se retire determinada obra, por así convenir a sus 
intereses, previo aviso por escrito, realizado con al menos 15-quince días naturales de 
anticipación. 

SÉPTIMA. - Para los casos en que se requiera asistencia de carácter técnico, las 
"PARTES" acuerdan que se proporcionarán asistencia recíproca en el momento que así se 
solicite; lo anterior, exclusivamente para lograr el objetivo planteado en el presente convenio 
y de acuerdo a la capacidad presupuesta! de las "PARTES". 

OCTAVA. - El personal designado por las "PARTES" para la realización conjunta del objeto 
del presente instrumento, continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de 
aquella con la cual tiene establecida su relación laboral, con independencia del lugar en que 
preste sus servicios. En el caso de que el personal que participe en algún programa, preste 
servicios a instituciones o personas distintas de las "PARTES" , su intervención no generará 
relación laboral alguna con éstas. 

NOVENA. - Las "PARTES" manifiestan estar de acuerdo en que podrán dar por rescindido 
o terminado el presente acuerdo de voluntades, en cualquier momento, de manera 
inmediata y sin necesidad de declaración judicial , previa notificación que se haga con al 
menos 15-quince días naturales de anticipación entre las "PARTES". 

DÉCIMA. - Este instrumento surtirá sus efectos legales a partir de su firma y tendrá una 
vigencia indefinida, por lo que quedará sujeto a la voluntad de cualquiera de las partes la 
terminación del mismo. 

DÉCIMA PRIMERA. - El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por acuerdo 
de las "PARTES", apegándose a la normatividad aplicable; dichas modificaciones o 
adiciones obligarán a los celebrantes a partir de la fecha de su firma y formarán parte integral 
del presente instrumento., 
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DÉCIMA SEGUNDA. - Queda expresamente pactado que las "PARTES" no incurrirán en 
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones contraídas conforme a este 
convenio, cuando se vean materialmente impedidas para ello por caso fortuito o fuerza 
mayor, en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las 
actividades en la forma y términos que determinen de común acuerdo. En este supuesto, la 
parte que se encuentre imposibilitada para cumplir con las obligaciones que se adquieren a 
través del presente convenio o de los convenios específicos, deberá notificarlo por escrito a 
la otra, tan pronto como le sea posible, así como tomar las previsiones que se requieran 
para remediar la situación de que se trate. 

DÉCIMA TERCERA. - Ninguna de las "PARTES" podrá ceder o transferir a terceros los 
derechos y obligaciones derivadas del presente instrumento o de los "instrumentos 
derivados". 

DÉCIMA CUARTA. - De conformidad con la normatividad vigente en materia de 
transparencia y protección de datos personales, las "PARTES" acuerdan guardar absoluta 
discrecionalidad respecto a la información que sea intercambiada o proporcionada con 
motivo de la ejecución del presente instrumento y se comprometen a no divulgar en ninguna 
forma sin autorización previa y por escrito de la parte que haya proporcionado la información, 
con la salvedad de la legislación en la materia que le sea aplicable. 

DÉCIMA QUINTA. - El presente instrumento no representa de ninguna forma un acuerdo 
delegatorio de las facultades y atribuciones de la "COTAI" o de el "Paseo de la Mujer 
Mexicana", por lo cual, ni el "Paseo de la Mujer Mexicana" ni la "COTAI", podrán actuar 
a nombre del otro. En términos de lo anterior, está estrictamente prohibida la utilización del 
logotipo o las iniciales de la "PARTES", en aquellos actos en los que no exista constancia 
por escrito de su participación conjunta, así como la autorización expresa de la utilización 
de sus logotipos, siglas o nombre. 

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. 

DÉCIMA SEXTA. - El presente Convenio de Colaboración constituye la voluntad de las 
"PARTES" y sustituye y/o cancela en su totalidad, cualquier acuerdo, verbal o escrito, 
celebrado con anterioridad, respecto al objeto de este instrumento jurídico. 

DÉCIMA SÉPTIMA. - Las "PARTES" convienen en que el presente instrumento es 
producto de la buena fe, por lo que, toda controversia que se derive sobre su interpretación 
y contenido será resuelta por acuerdo de sus Representantes.~ 
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Enteradas las "Partes" del contenido y alcance legal del presente convenio, el cual consta 
de 06-seis fojas por el anverso, manifiestan que no existe impedimento legal o vicio alguno 
de voluntad o del consentimiento que pudiera invalidarlo, por lo que lo firman de conformidad 
el día 26-veintiséis de agosto de 2020-dos mil veinte, en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León. 

Por el "Paseo de la Mujer Mexicana" 

d~ ~- cflof:L 
Sra. Liliana Margarita Melo González 

Presidenta de la Fundación México 
Monterrey 2010 A.C. 

Por la "COTAI" 

Lic. Bernardo Sierra Gómez 
Comisionado Presidente de la 

Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo León 

"TESTIGOS" 

Dr. Mau · Morales Aldape 
Cons ndación México 

2010 A.C. 

R a María González de Dávila 
Consejera de la Fundación México 

Monterrey 201 O A.C. 

Lic. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero 
Comisionado Vocal de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León 

e los Ángeles Guzmán 
García 

Comisionada Vocal de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Nuevo León 
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Lic. Francisco Reynaldo Guajardo 
Martínez 

Comisionado vocal de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Nuevo León 

~ COTAI ~ COMISIÓN DETRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 

.. ESTADO DE NUEVO LEÓN 

;::-== 
Lic. María Teresa Treviño Fernández 
Comisionada vocal de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información O 
del Estado de Nuevo León Y\ 

La presente página de firmas corresponde al convenio de colaboración celebrado entre la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI) 
y la Fundación México Monterrey 2010 A.C., que va en un total de 06-seis fojas por un solo 
frente, firmado en todas y cada una de sus páginas en la ciudad de Monterrey, Nuevo Leó% 
el día 26-veintiséis de agosto de 2020-dos mil veinte.~ / I' 
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