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

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL C. ALDO FASCI 
ZUAZUA, ASISTIDO POR EL C. OSCAR RIVERA ROMERO, ENCARGADO DEL 
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA"; Y POR OTRA PARTE LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 
REPRESENTADA POR EL C. BERNARDO SIERRA GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE 
COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, EN LO 
SUCESIVO "LA COTAI", Y CUANDO SE HAGA UNA MANIFESTACIÓN EN CONJUNTO 
SE LES DENOMINARÁN "LAS PARTES", INSTRUMENTO QUE FORMALIZAN AL 
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en su artículo 6º, 
consagra el derecho a la información; señala que éste debe ser garantizado por el Estado 
y los principios en que estará basado su ejercicio, por lo que establece que la información 
generada por las autoridades será pública y que únicamente será sujeta a su clasificación 
en la modalidad de reseNa de manera temporal por razones de interés público y seguridad 
nacional en los términos que fijen las leyes; prevaleciendo para la interpretación de este 
derecho el principio de máxima publicidad, correspondiendo su ejercicio a toda persona, 
quien tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 
rectificación de éstos, en los términos que determine la legislación aplicable, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización. 

Establece además el artículo de referencia, que un organismo autónomo, especializado, 
imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conformado por 
ciudadanos designados por el Poder Legislativo, con plena autonomía técnica, de gestión, 
de capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, será el responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, en los términos que establezca la ley. 

Esta Secretaría de Seguridad Pública en un ejercicio de gobierno abierto orientado hacia 
un modelo de transparencia proactiva, llevó a cabo una serie de reuniones de las cuales 
se recabaron diversas inquietudes, sugerencias e ideas acerca de la información de interés 
público general y en un trabajo horizontal se deliberó acerca de herramientas de medición 
de eficiencia institucional que permitieran organizar la información generada por la 
Dependencia y se establecieron variables e indicadores que se pudieran otorgar al acceso 
público por medio de los portales de transparencia de las diferentes instancias garantes 
del acceso al derecho a la información pública. 

Derivado de lo anterior y luego de un análisis de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
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Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, y en alcance a los acuerdos 
establecidos en el Convenio de Colaboración firmado entre la Secretaría y la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León en fecha 05-cinco de 
agosto de 2020-dos mil veinte, se determinó la celebración de un Convenio Específico de 
Colaboración con el objeto de, en forma conjunta en el ejercicio de sus atribuciones, dar a 
conocer información de interés público a través de los portales de transparencia en un 
ejercicio de transparencia proactiva y gobierno abierto, con la participación de 
organizaciones de la sociedad civil en calidad de testigos. 

Lo anterior, en estricto apego a lo previsto por Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Nuevo León y demás normatividad aplicable. 

Con base en dichos antecedentes, "LAS PARTES" externan su voluntad para concertar el 
presente Convenio al tenor de las siguientes: 

DECLARACIONES 

l. DECLARA "LA SECRETARÍA" A TRAVÉS DE SU TITULAR: 

1.1 Que la Secretaría de Seguridad Pública es una Dependencia de la Administración 
Pública Central, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 18, fracción VI, y 25 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, encargada 
de planear, organizar, ejecutar y controlar los programas, proyectos y acciones 
tendientes a garantizar la seguridad pública, la protección ciudadana, la prevención y 
reinserción social en el Estado. 

1.2 Que su titular el C. ALDO FASCI ZUAZUA cuenta con personalidad para suscribir el 
presente Convenio, en su carácter de Secretario de Seguridad Pública, según el 
nombramiento expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado, ING. JAIME 
HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN, mediante Oficio No. 681-A/2018 de fecha 
6 de noviembre de 2018; asimismo, se encuentra facultado para participar en la 
suscripción del presente instrumento, de conformidad con las atribuciones que le 
confieren los artículos 18, fracción VI, y 25 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública para el Estado de Nuevo León; 87 y 91 de la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado de Nuevo León y 1, 2, 10, 14, fracción XXVIII , del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

1.3 Que dentro de su estructura orgánica cuenta con la Dirección General Jurídica y de 
Derechos Humanos, atento a lo dispuesto en los artículos 5, fracción 111 y 35, fracción 
XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. 

1.4 Que el C. Licenciado Osear Rivera Romero cuenta con las facultades para asistir en la 
suscripción del presente instrumento, de conformidad con lo previsto por el artículo 35 
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del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, acreditando su 
personalidad mediante nombramiento expedido por el Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, mediante Oficio SSP/SP/0870/2020 de fecha 17 de octubre de 2020. 

1.5 Que para los efectos legales del presente Convenio, señala como domicilio para oír y 
recibir notificaciones, el ubicado en la avenida Félix U. Gómez No. 2223 Norte, colonia 
Reforma, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64550. 

11. DECLARA "LA COTAI" A TRAVÉS DE SU COMISIONADO PRESIDENTE: 

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 
LTAIPENL, publicada por decreto 119 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, de fecha 01 de julio de 2016, "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 6D 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. 

11.2 Que de conformidad con lo dispuesto por 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 RICOTAI , el Pleno 
de "LA COTAI" cuenta con las facultades suficientes para la celebración del presente 
instrumento. 

11.3 Que de acuerdo con el artículo 1 O, 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, Distrito Federal , el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, 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 con fundamento en el artículo 95 de la entonces vigente Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, se designó por la LXXIV 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, como Comisionado 
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
al C. Bernardo Sierra Gómez, a partir del día 26 de abril de 2016. 
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11.5 Que en la primera sesión ordinaria del año 2020 de "LA COTAI", de fecha 09 de enero 
de 2020, se designó al C . Comisionado, Bernardo Sierra Gómez, como Presidente 
para el periodo del 1 O de enero de 2020 al 09 de enero de 2022. 

11.6 Que con fundamento en los artículos 55, fracción 1, de la L TAIPENL, y 51 , fracción XV, 
del RICOTAI, el C. Bernardo Sierra Gómez, Comisionado Presidente, cuenta con 
facultades para suscribir el presente instrumento. 

11.7 Que el Pleno de "LA COTAI" aprobó la celebración del presente Convenio Específico 
de Colaboración con "LA SECRETARÍA" con base en el artículo 54, fracción XXIII , de 
la LTAIPENL, y el diverso 10, fracción V, del RICOTAI , a través del acuerdo de fecha 
08 de octubre de 2020. 

11.8 Que para efectos del presente Convenio de Colaboración señala como domicilio legal 
el ubicado en la avenida Constitución Poniente número 1465-1 , colonia Centro, código 
postal 64000, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

111. DECLARAN "LAS PARTES": 

111.1 Que cuentan con los recursos humanos, materiales y técnicos para desarrollar las 
actividades enunciadas en el presente Convenio. 

111.2 Que una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que 
comparecen cada una de ellas, es su voluntad celebrar el presente Convenio 
Específico de Colaboración, para formalizar la coordinación institucional , por lo que 
están de acuerdo en sujetarse a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- DEL OBJETO: El presente Convenio Específico de Colaboración tiene por 
objeto otorgar acceso a información de interés público a través de los portales de 
transparencia en un ejercicio de transparencia proactiva y gobierno abierto. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE "LAS PARTES": Para la realización del objeto del 
presente Convenio, "LAS PARTES" de común acuerdo se comprometen a: 

A) "LA SECRETARÍA", se compromete a incorporar en ~I portal de transparencia, en 
una primer fase, a través de su Unidad de Transparencia, información de interés 
general , en un formato de datos abiertos accesible en versión pública de forma 
estadística y de conformidad con lo previsto por la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de 
Nuevo León y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León, la siguiente información: 
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INF.ORMACIÓN 

Campañas de reclutamiento 

Gasto COVID 

Número de detenciones 

Número de órdenes de 
protección 

Grupos operativos 

Mapa de Responsabilidad 
Estatal 

Número de carpetas de 
supervisión 

Costo de monitoreo de 
medida cautelar 

Costo diario por persona 
privada de la libertad 

Total de ascensos por año 

Calificaciones en examen de 
grado 

Trimestral 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Anual 

Anual 

Mensual 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Evidencia de las acciones implementadas 
para atraer nuevos candidatos que sean 
potencialmente calificados con el fin de que 
se incorporen a la corporación policial, listado 
de requisitos y número de participantes. 

El gasto desglosado invertido con motivo de 
la contin encia or el virus COVID-19. 
Número de detenciones desglosadas por tipo 
de delito ru o o erativo ue las realiza. 
Número de órdenes de protección otorgadas 
por las autoridades competentes para 
preservar la integridad de aquellas victimas 

ue así lo re uieran. 
Descripción de las funciones de los distintos 
grupos operativos que integran las 
cor oraciones oliciacas de la Secretaría. 

DESCRIF'CIÓN 

Proporcionar de manera gráfica las zonas del 
Estado de las cuáles la policía estatal tenga 
res onsabilidad. 
Listado del número de carpetas de 
supervisión que se trabajan en la Unidad de 
Medidas Cautelares y Suspensión 
Condicional del Proceso. 
Partida aprobada anualmente y el costo anual 
destinado para cumplir con el monitoreo de 
las personas que cuenten con una medida 
cautelar. 
Partida aprobada anualmente y el costo diario 
destinado para cubrir las necesidades de las 
personas privadas de la libertad en los 
Centros Penitenciarios. 
Número de ascensos de los policías 
estatales. 
Calificaciones obtenidas por los policías 
estatales que presentaron exámenes de 
ascenso, tales calificaciones serán 
publicadas en forma disociada, es decir, de 
manera que no hagan identificables a los 

olicias ue retenden el ascenso. 
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Promociones 

Requisitos para ser policía 

Proyectos en materia de 
prevención y su 
denominación 

Proyectos ejecutados, en 
materia de prevención 

Impacto de proyectos en 
materia de prevención 

Total de Llamadas al 911 

Incidencia delictiva por zona 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Mensual 

Mensual 

Número de policías estatales que subieron de 
grado derivado de las calificaciones 
obtenidas en los exámenes. 
Descripción del conjunto de características 
que deben cumplir los candidatos que estén 
interesados y que sean potencialmente 
calificados para obtener el puesto. 
Relación de la programación, implementación 
y la evaluación de los programas en materia 
de Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia. 
Número de proyectos ejecutados en materia 
de Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia. 
1 nformación estadística y cuantitativa 
respecto al número de beneficiarios de la 
implementación de los proyectos en materia 
de Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia. 
Número de llamadas realizadas al 911, con su 
respectiva estadística. 
1 nformación referente al tipo y frecuencia de 
comisión de delitos por zona. 

Además, "LA SECRETARIA", dentro del marco de las políticas de transparencia 
proactiva, se compromete a optimizar el acceso a la información pública que se 
detalla a continuación, la cual se deriva de las obligaciones de Ley, no obstante, la 
misma históricamente se ha considerado como "reservada", para ello se realizará 
la emisión de esta información en versión pública, en su respectiva frecuencia, 
publicando ésta, siempre que sea posible, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) , asegurando que dicha información sea precisa, confiable, 
oportuna, lícita, relevante, comprensible, compatible, accesible y de fácil uso; sino 
fuere posible publicar la misma en la plataforma antes mencionada, se utilizarán 
otras herramientas tecnológicas que permitan su fácil acceso, difusión y consulta. 

Estructura orgánica 

Logros 

Logros en materia de 
investí ación 

Resoluciones 

Contratos y Licencias en 
materia de Servicios de 

Se uridad Privada 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

ÜESCRIP.CION 

Listado de la estructura orgánica de la 
Secretaría. 
Descripción de los eventos importantes de la 
Secretaría. 
Descripción de los logros relacionados con la 
Dirección General de Investí ación. 
Resoluciones de remociones de policías 
estatales. 
Listado de los contratos y licencias que 
existen con empresas de seguridad privada 

sus res ectivas denominaciones. 
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Presupuesto desglosado 

Tabulador de sueldos 

Estadística de Medidas 
Cautelares 

Estadística de población 
penitenciaria 

Trimestral 

Anual 

Mensual 

Trimestral 

Presupuesto asignado y como ha sido 
aplicado por esta Secretaría. 
Indicadores con los que se asignan sueldos 
a los servidores públicos dentro de la 
Secretaría. 
Relación de delitos más comunes para la 
aplicación de medidas cautelares. 
Número de personas que se encuentran 
privadas de la libertad en los Centros 
Penitenciarios. 

Dicha información será actualizada por la Unidad de Transparencia de "LA 
SECRETARÍA", con la frecuencia señalada en la tabla que antecede, dándose a 
conocer en un ejercicio de Gobierno Abierto orientado hacia un modelo de 
Transparencia Proactiva. 

La Unidad de Transparencia de "LA SECRETARÍA", recabará la información de 
las diferentes Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados que integran 
"LA SECRETARÍA" y dando cumplimiento en todo momento a las obligaciones 
previstas en materia de acceso a la información, sus registros y clasificación 
previstos en la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, 
procederá a la carga de la misma en la Plataforma Nacional de Transparencia, a 
efecto de dar a conocer a la ciudadanía información de interés público. 

B) "LA COTAI", se compromete a habilitar en la sección de obligaciones de "LA 
SECRETARÍA" dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, el número de 
secciones que facilite la organización de la información de interés público y si es 
necesario extender la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia, 
creando procedimientos sencillos y expeditos de acceso a la información, previa 
solicitud que le remita "LA SECRETARÍA", a través de su Unidad de 
Transparencia. 

"LA COTAI" otorgará acompañamiento a "LA SECRETARÍA", a través de la 
Unidad de Transparencia, para verificar que la información que se desee ingresar 
a la Plataforma Nacional de Transparencia, cumpla con lo previsto en la 
normatividad aplicable en materia de transparencia. 

TERCERA.- RESPONSABILIDADES: Cada una de "LAS "PARTES" será responsable y 
se hará cargo del financiamiento de las acciones y proyectos que le correspondan, en el 
marco del presente instrumento; por lo que no habrá lugar a transferencias de recursos 
entre ellas. 

Queda reconocido que la capacidad de cada parte para cumplir con lo establecido en el 
presente documento dependerá de su disponibilidad de recursos. 
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CUARTA.- REPORTE DE SEGUIMIENTO: "LAS PARTES" se comprometen a llevar a 
cabo reuniones mensuales para monitorear los resultados y avances del presente 
Convenio, elaborando un reporte de seguimiento el que contendrá los avances y población 
alcanzada. 

QUINTA.- ENLACES: Para el mejor cumplimiento del presente Convenio de Colaboración 
"LAS PARTES" designan como Enlaces a las siguientes personas, quienes se encargarán 
de verificar el cumplimiento y seguimiento de los compromisos contraídos en el presente 
instrumento. 

"LA SECRETARIA" "LA COTAI" 
Lic. Liliana Rosales Toledo Mtro. Héctor Ríos Salinas 

Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretario Técnico de la Comisión de 
Secretaría de Seguridad Pública Transparencia y Acceso a la Información 

81 20 20 36 61 del Estado de Nuevo León 
liliana.rosales@nuevoleon.gob.mx 81 10 01 78 00 

hector. rios@cotai. orq. mx 

SEXTA.- RELACIONES LABORALES: El personal que cada una de "LAS PARTES" 
designe o contrate para la realización de cualquier actividad relacionada con el presente 
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 substituto 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, sacar en paz y a salvo a la otra parte. 

SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En los términos de lo dispuesto 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo 
León, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León y la normatividad en 
materia de protección de datos personales aplicables, "LAS PARTES" reconocen y 
aceptan expresamente que la obtención y tratamiento de datos personales está limitada a 
los supuestos que resulten necesarios y proporcionales para el ejercicio de las funciones 
en materia de seguridad y que serán establecidas medidas de seguridad de nivel alto para 
garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que permitan 
proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso 
o tratamiento no autorizado. 

La información que sea considerada como datos personales y/o datos personales 
sensibles, será protegida y tratada bajo los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, y responsabilidad en el tratamiento de datos 
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personales, justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas 
con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. 

Aunado a lo anterior, se encuentran a disposición de los titulares de los datos personales 
los Avisos de Privacidad correspondientes a "LA SECRETARÍA" de forma física en el 
domicilio señalado o de manera electrónica a través del Portal de Gobierno del Estado en 
la siguiente liga: https://www.nl.qob.mx/avisosdeprivacidad-sequridad para su consulta 
directa y posterior actualización. 

En este contexto, la información y actividades que se presenten, obtengan y produzcan en 
virtud del cumplimiento del presente instrumento, serán empleadas, atendiendo a las 
disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información, a los 
Lineamientos de Protección de Datos Personales para los Sujetos Obligados del Estado 
de Nuevo León y a las estipuladas en la normatividad en materia de protección de datos 
personales aplicables y vigentes. 

En consecuencia, queda prohibido, copiar, reproducir, explotar, comercializar alterar, 
duplicar, divulgar o difundir a terceros ajenos sin que medie un acta o contrato de 
transferencia de datos personales, parcial o totalmente la información de las partes 
involucradas, sin autorización previa y sin haber recabado el consentimiento por escrito del 
titular de la misma. 

OCTAVA.- VIGENCIA: "LAS PARTES" acuerdan que el presente instrumento tendrá una 
vigencia indefinida, contados a partir de la fecha de su firma, pudiéndose modificar o dar 
por terminado mediante comunicación escrita con 3-tres meses de antelación, con el fin de 
no afectar el desarrollo de las actividades. 

NOVENA.- MODIFICACIONES: "LAS PARTES" acuerdan que cualquier modificación o 
adición al presente Convenio se establecerá por mutuo acuerdo y se formalizará mediante 
documento por escrito, debidamente suscrito por los representantes legales de "LAS 
PARTES", el cual se agregará a este instrumento jurídico como parte integral del mismo 
para todos los efectos legales conducentes. 

DÉCIMA.- RESCISIÓN: En caso de incumplimiento de alguna de "LAS PARTES" a 
cualquier obligación consignada en el presente Convenio, la parte afectada dará aviso por 
escrito a fin de que en un plazo máximo de 5-cinco días hábiles enmiende su 
incumplimiento, transcurrido este término, la parte afectada podrá rescindir el presente 
Convenio, sin perjuicio de demandar los daños y perjuicios que le sean ocasionados. 

DÉCIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN: "LAS PARTES" acuerdan que, en caso de 
presentarse diferencias o disputas por virtud de la interpretación, cumplimiento y ejecución 
del presente Convenio, tratarán de resolverlas a través de un proceso de mediación o 
conciliación que será voluntario y tendrá un carácter previo a cualquier otro. De continuar 
la controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los Tribunales 
competentes en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES: "LAS PARTES" están de acuerdo en que 
cualquier aviso, notificación o requerimiento serán dados a conocer por escrito y notificados 
en los domicilios señalados en el apartado de Declaraciones. 

DÉCIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR: "LAS PARTES" no 
serán responsables de cualquier retraso en el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del presente Convenio, cuando esto se deba a caso fortuito o por causas de fuerza mayor 
debidamente acreditadas. 

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman el presente Convenio 
por triplicado, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 20-veinte días del mes de 
octubre de 2020-dos mil veinte. 

POR "LA SECRETARÍA" 

Aldo Fasci Zuazua 
Secretario de Seguridad Pública d 

Estado 

ASISTIDO POR 

I 

Lic. Osear Ri er omero 
Encargado del Des~ de la Dirección 

General Jurídica y de erechos Humanos 
de la Secretaría d eguridad Pública 

POR "LA COTAI" 

Lic. 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 

de Transparencia 
eguridad Pública del 

tado 

Lic. Francisc "': eynaldo Guajardo 
Martínez 

Comisionado Vocal de la Comisión de 
Transparencia 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 
del Estado de Nuevo León 

Lic. Ana M I squivel Hernández 
Presiden a Ejecutiva del Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo 
León 

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

Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León 

ngeles Guzmán 
cía 

Comisionad ocal de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Nuevo León 

Director de Cómo Vamos, Nuevo León 

Directora del Canse o Nuevo León para la 
Planeació Estratégica 
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C. Ju n Manuel Ramos Mejía 
Direc or de Redes Quinto Poder 

Lic. Luis Darío Angeles González 
Iniciativa de Transparencia y 

Anticorrupción del Tec de Nuevo León 

Miro. Osear Edu~ s;
Coordinador de Mesa Metrópoli Monterrey 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LA ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COLABORACIÓN CELEBRADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y 
LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN FECHA 20-
VEINTE DE OCTUBRE DE 2020-DOS MIL VEINTE. 

12 


