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

Convenio de colaboración (el "convenio") en materia de archivos y gestión 
documental, que celebran el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, representado 
por Francisco Javier Mendoza Torres, en su carácter de Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León 
(el "PJENL"), y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León (la "COTAI"), representada por Bernardo Sierra Gómez, en su carácter de 
Comisionado Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León; mismos a los que, en su conjunto, se les denominará las 
"partes". Convenio que se celebra al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l. Declara el "PJENL", a través de su representante legal, que: 

1.1. En términos del artículo 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, la administración del Poder Judicial estará a cargo del Pleno del Consejo 
de la Judicatura, asimismo, que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia también 
será el Presidente del Consejo de la Judicatura. Además, que de conformidad con el 
diverso 93, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, 
al Presidente del Consejo de la Judicatura le corresponde la representación legal del 
mismo. 

1.2. Al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Nuevo León , Licenciado Francisco Javier Mendoza Torres, le 
fue conferido el carácter con el que aquí comparece por el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Nuevo León, en fecha 01-uno de agosto de 2019-dos mil 
diecinueve. Lo anterior, en los términos de los artículos 94, párrafo sexto y octavo, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en correlación con 
los diversos 19 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. 
Manifestando, además, bajo protesta de decir verdad que, a la fecha, no ha sido 
revocado ni limitado dicho nombramiento, por lo que se encuentra en aptitud de 
celebrar el presente acuerdo de voluntades. 

1.3. El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Nuevo León, Licenciado Francisco Javier Mendoza Torres, se 
encuentra facultado para celebrar el presente instrumento en términos de lo dispuesto 
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en el artículo 93, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo 
León. 

1.4. Para los efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en la calle 15 
de mayo, número 423 oriente, en la colonia Centro, en Monterrey, Nuevo León. 
Asimismo, como cuenta de correo electrónico oficial: presidencia@pjenl.gob.mx 

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

11.1. Que es un organismo público 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 L TAIPENL. 

11.2. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54, fracción XXIII de la 
L TAIPENL, y 10, 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 "COT Al" cuenta con las facultades suficientes para la celebración del presente 
instrumento. 

11.3. Que de acuerdo 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 Comisión. 

11.4. Que 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 Comisión de Transparencia y 
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Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en la cual se designó al Lic. 
Bernardo Sierra Gómez, Comisionado Presidente del Organismo, por lo que se 
encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Convenio. Lo anterior con 
fundamento en lo establecido en los artículos 55, fracción 1, y 54, fracción 111 , de la 
LTAIPENL y artículo 49, fracción VII , del RICOTAI. 

11.5. Que el Pleno de la "COTAI" aprobó la celebración del presente convenio de 
colaboración con el "PJENL" en la décima cuarta sesión ordinaria del Pleno del año 
2021 dos mil veintiuno, realizada en fecha 14-catorce de abril de 2021 -dos mil 
veintiuno, ello con fundamento en el artículo 54, fracción XXIII , de la L TAIPENL, y el 
diverso 10, fracción V, del RICOTAI. 

11.6. 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. 

11.7. Que para efectos del presente convenio señala como domicilio legal el ubicado en 
Avenida Constitución, 1465-1 , Colonia Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. 
Asimismo, como cuenta de correo electrónico oficial: bernardo.sierra@cotai.org.mx 

111. Declaran las "partes", por medio de sus representantes legales, que: 

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

111.2. 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. 

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

Expuesto lo anterior, las partes convienen en sujetar sus compromisos a los términos y 
condiciones previstos en las siguientes: 
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Cláusula 1. Objeto. 

CLÁUSULAS 

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

El objeto del presente instrumento, consiste en establecer las bases generales para conjuntar 

esfuerzos y acciones dentro del ámbito de sus respectivas competencias, con el fin de 
generar e impulsar mecanismos de colaboración interinstitucional para la ejecución y 
promoción de programas, proyectos y actividades, intercambio de experiencias y prácticas 
exitosas, capacitación, asesoramiento, investigación y difusión en materia de archivos y 
gestión documental, a través de programas específicos de realización conjunta. 

Cláusula 2. Contenido y alcances. 

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 archivos y 
gestión documental. 

b) Implementar programas de capacitación y asesoría en materia de archivos y gestión 
documental. 

e) Intercambiar experiencias y compartir prácticas exitosas en sus respectivos ámbitos de 
competencia, en materia de archivos y gestión documental. 

d) Promover la cultura de valoración de archivos y su reconocimiento como uno de los ejes 
sustantivos de la rendición de cuentas. 

e) Impulsar la difusión y accesibilidad de los archivos con valor histórico, favoreciendo las 
actividades de investigación. 

f) Procurar el intercambio de publicaciones oficiales. 

Cláusula 3. Responsables. 

Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generen con motivo del cumplimiento 
del objeto del convenio, las partes están de acuerdo en designar al personal responsable de 
cada Institución: por el "PJENL", a Maribel Flores Garza, en su carácter de Directora del 
Archivo Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León; y, por la "COTA!", a 

Héctor Ríos Salinas y a Tomas Samuel Arroyo Hernández, en su carácter de Secretario 
Técnico y Director de Gestión Documental y Archivo, respectivamente. El personal podrá ser 
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sustituido en cualquier momento previa notificación por escrito, ya sea en los domicilios o a 
través de las cuentas de correo electrónico señalados en este instrumento. 

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

l. Determinar las actividades y/o acciones específicas a ejecutar con el fin de dar 
cumplimiento al objeto del convenio. 

11. Promover, planificar, ejecutar, supervisar y evaluar coordinadamente la realización de 
las actividades y/o acciones específicas que se hayan determinado. 

111. Facilitar la capacitación necesaria para la consecución del objeto del convenio. 

IV. 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. 

V. Dar seguimiento e informar periódicamente de los resultados obtenidos a las partes que 
representan. 

VI. Las demás que acuerden las partes. 

Cláusula 4. Relación laboral. 

Las partes convienen que el personal aportado por cada una para la realización del 
Convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, 
cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto y, en ningún caso, serán 
consideradas como patrones solidarios o sustitutos. 

Cláusula 5. Propiedad Intelectual y derechos de autor. 

Las partes convienen que las publicaciones de diversas categorías (estudios, diagnósticos, 
artículos, folletos , portales en internet, materiales didácticos digitales, entre otros productos y 
formatos) y su difusión, emanadas del objeto del presente instrumento, se realizarán de 
común acuerdo, quedando expresamente entendido que las partes podrán utilizar los 
resultados de las actividades amparadas por el presente instrumento en sus respectivas 
tareas. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal del Derecho de 
Autor y su Reglamento. 
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Cláusula 6. Confidencialidad. 
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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. Por tal motivo, las partes llevarán a cabo las 
acciones necesarias para que dicha información 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. 

Cláusula 7. Vigencia. 

El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y su vigencia será 
indefinida. 

Cláusula 8. 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. 

Cláusula 9. Terminación anticipada. 

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente convenio, cuando así convenga 
a sus intereses, previa notificación que se efectúe por escrito con un mínimo de veinte días 
hábiles y sin necesidad de declaración judicial previa. En tal caso, las partes tomarán las 
medidas necesarias para evitar perjuicios, tanto a ellas como a terceros, para lo cual deberán 
garantizar que las actividades que estén en curso, sean concluidas con arreglo a los planes o 
acuerdos específicos. 
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Cláusula 10. Responsabilidad Civil. 
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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. 

Cláusula 11. Cesión o transferencia de derechos y obligaciones. 

Ninguna de las partes podrá ceder o transferir los derechos y obligaciones derivados del 
presente instrumento. 

Cláusula 12. 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 sobre su operación, formalización, ejecución, interpretación y 
cumplimiento, la resolverán de común acuerdo y por escrito, por los responsables a que se 
refiere la Cláusula 3 del presente instrumento. 

Leído el presente instrumento, enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman 
por duplicado, de conformidad, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 7 siete de 
mayo de 2021 dos mil veintiuno. 

LAS PARTES 

Francisco Javi endoza Torres 
Magistrad Presidente del 

Tribunal Su erior de Justicia y del 
Consejo de a Judicatura del Estado 

de Nuevo León 
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Bernardo Sierra Gómez 
Comisionado Presidente de la 
Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León 
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Testigos: 

Q 
Juan Pabligosa T;,:;-ño 
Consejero de la Judicatura del 

Estado d Nu 

a del 
de Nuevo León 

('~ 
Pedro Ci~antillán 

Consej~~de I udicatura del 
/ stádc e Nuevo León 

María Ter.(.{.:¡~ 
Comision de1a COTAI" 

Francisco Reyn Guajardo Martínez 
Com·sionado de la "COTAI" 

es Guzmán García 
d a "COTAI" 

Las firmas que anteceden corresponden al Convenio de Colaboración celebrado entre el PJENL y la COTAI, el día 7 siete de mayo de 2021 
dos mil veintiuno. 
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