
UDEM ~ COTAI e r COMISION OE TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 11' ESTADO OE NUEVO LEON 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY, EN LO SUCESIVO "LA UDEM", REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR EL C.P. PATRICIO EUGENIO DE LA GARZA CADENA. 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", AL CUAL SE SUJETAN AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

DECLARA "LA UDEM", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE: 

l. Su representada es una institución educativa con reconocimiento de validez oficial de 
estudios para impartir enseñanza media y superior, la cual cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, según se detalla en la Escritura Pública No.23,029, de fecha 
16 de noviembre de 2021, misma que contiene la compulsa del decreto de creación y 
sus modificaciones y que fue otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Montaño 
Pedraza, titular de la Notaría Pública número 130 (ciento treinta) en la ciudad de 
Monterrey, N.L. , e inscrita en el Instituto Registra! y Catastral del Estado de Nuevo León 
de dicha ciudad bajo el número 2342, Volumen 60, Libro 47, Sección 111 (tercera) 
Asociaciones Civiles, en fecha 25 de noviembre de 2021. 

11. Tiene entre sus fines la investigación, la docencia, la difusión cultural y la prestación de 
servicios académicos-profesionales, sujetándose para ello, en las normas o 
disposiciones internas emitidas por los órganos universitarios competentes. 

111. Patricio Eugenio De La Garza Cadena, cuenta con las facultades y poderes necesarios 
para la celebración del presente Contrato, en representación de la Universidad de 
Monterrey, según consta en la escritura pública número 19,702 de fecha 17 de 
diciembre del 2018, pasada ante la fe Licenciado Carlos Montaño Pedraza, Titular de la 
Notaría Pública número 130 en la ciudad de Monterrey, N.L., e inscrita bajo el número 
2816, volumen 57 Libro 57 Sección 111 Asociaciones Civiles, con fecha de 26 de ~ 

diciembre de 2018 , en el Instituto Registra! y Catastral del estado de Nuevo León. !'lr 

IV.Señala como domicilio Ave. Ignacio Morones Prieto No. 4500 Pte. , Col. Jesús M. Garza, 
San Pedro Garza García, Nuevo León, C.P. 66238. 

V. Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número: UMO-
780601-S4A. 
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DECLARA "LA COTAI", 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 una 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 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como por lo previsto en las demás 
disposiciones aplicables. 

11. En fecha 06-seis de enero de 2022-dos mil veintidós, se llevó a cabo 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 cual se encuentra plenamente 
facultada para suscribir el presente convenio, 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, VIII y XV, del Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en lo sucesivo RICTAINL. 

111. El Pleno de "LA COTAI" aprobó la celebración del presente Convenio General de 
Colaboración con "LA UDEM", en la octava sesión ordinaria del Pleno del año 2022-dos 
mil veintidós, celebrada el 23-veintitrés de febrero de dicha anualidad, acorde a lo 
dispuesto en el artículo 54, fracción XXIII, de la L TAIPENL y el diverso 10, fracción V, 
del RICTAINL. 

IV. Cuenta con capacidad, infraestructura, personal y recursos necesarios para dar cabal 
cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente convenio para realizar sus 
actividades. 

V. Para efectos del presente convenio 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. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

l. Se reconocen en forma recíproca la personalidad jurídica con la que se ostentan y 
comparecen a la suscripción de este Convenio General de Colaboración. 
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11. Convienen en colaborar institucionalmente de la forma más amplia y respetuosa para el 
cumplimiento y desarrollo de las actividades que se deriven del presente Convenio 
General de Colaboración. 

111. Cuentan con los medios necesarios para proporcionarse recíprocamente la colaboración 
y apoyo para la consecución del objeto materia del presente Convenio General de 
Colaboración. 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en sujetar su compromiso en los 
términos y condiciones previstas en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. 
El objeto del presente Convenio General de Colaboración consiste en el establecimiento de 
las bases y mecanismos operativos entre "LAS PARTES", para coordinar la ejecución de 
estrategias y acciones dirigidas a promover y difundir la cultura de la transparencia, acceso 
a la información, protección de datos personales, rendición de cuentas, gobierno abierto, 
gestión documental y archivos entre el personal y alumnos de "LA UDEM"; la generación 
de cursos, talleres, diplomados, maestrías, doctorados, conferencias o programas de 
capacitación, campañas informativas, coedición y publicación de libros y revistas que se 
relacionen con las materias antes señaladas; así como establecer la colaboración para que 
estudiantes de "LA UDEM" realicen en "LA COTAI" su servicio social y/o prácticas 
profesionales. 

Las partes acuerdan que, para llevar a cabo las actividades mencionadas en el párrafo 
anterior, deberán celebrar convenios específicos en donde se determinarán las condiciones 
puntuales de los Servicios y/o actividades a desarrollar, en caso de que aplique cantidades 
a pagar, vigencia, entregables, y sus tiempos de entrega, propiedad intelectual y demás 
información que consideren pertinente las partes. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS. 
Para el cumplimiento del presente Convenio General de Colaboración, "LAS PARTES" se 
comprometen con las siguientes actividades y estrategias: 

a) Organizar de manera conjunta cursos, talleres, seminarios, foros, conferencias, 
diplomados relacionados con la cultura de la transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales, rendición de cuentas, gobierno abierto, gestión 
documental y archivos; 

b) Realizar la coedición y publicación de libros y revistas, así como cualquier otra actividad 
que coadyuve a los fines del Convenio; 
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c) Desarrollar programas de capacitación en relación con los temas de acceso a la 
información, transparencia, protección de datos personales, gobierno abierto o gestión 
documental; 

d) Expedir constancias a quienes cursen alguno de los programas impartidos por alguna 
de "LAS PARTES" o de manera indistinta, en los casos que así lo ameriten; 

e) Impulsar, en la medida de sus posibilidades, el desarrollo de nuevos programas que 
fortalezcan el cumplimiento de las tareas de formación y difusión de la cultura de la 
transparencia y la protección de datos personales; y, 

f) Establecer los mecanismos conforme a los cuales los estudiantes de "LA UDEM", de 
nivel licenciatura y de carreras afines a las materias objeto del presente Convenio, 
pueden realizar su servicio social y/o prácticas profesionales en "LA COTAI". 

TERCERA.- COMPROMISOS ESPECIFICOS. 
l. "LA UDEM" se compromete a coadyuvar en el cumplimiento del presente Convenio, 

mediante el desarrollo de las siguientes acciones: 

a) Apoyar la elaboración de programas para los diversos cursos de capacitación, 
conferencias, talleres, seminarios, diplomados, maestrías, doctorados y demás 
eventos, con la finalidad de fomentar la transparencia, protección de datos personales, 
gobierno abierto y gestión documental en la ciudadanía en general y en el personal que 
labora en "LA COTAI"; 

b) Promover y difundir entre su personal y alumnos, los eventos que sean organizados de 
manera conjunta con "LA COTAI"; 

c) Impulsar la distribución de los materiales informativos generados con motivo del 
presente Convenio entre su personal y sus alumnos; 

d) Promover que en los programas y planes de estudio, libros y materiales que utilice, se 
incluyan contenidos relativos a los derechos humanos de acceso a la información y la 
protección de datos personales, 

e) Gestionar el préstamo de instalaciones adecuadas para la realización de actividades 
relacionadas con el objeto del presente Convenio; 

f) Promover la inclusión de asignaturas que ponderen los derechos humanos de acceso 
a la información y la protección de datos personales, dentro de sus actividades 
académicas curriculares y extracurriculares; y, 
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g) Realizar la supervisión, evaluación y seguimiento de las actividades materia de este 
Convenio. 

h) Asignación de becas por parte de "LA UDEM" a favor de los servidores públicos de 
"LA COTAI". 

11. "LA COTAI", para el cumplimiento del presente Convenio, se compromete a realizar las 
siguientes acciones: 

a) Proporcionar apoyo técnico y documental en el diseño, formulación y desarrollo de los 
distintos cursos de capacitación, académicos, diplomados, seminarios y conferencias 
relacionado con la cultura de la transparencia, acceso a la información, protección de 
datos personales, rendición de cuentas, gobierno abierto, gestión documental y 
archivos; 

b) Elaborar los programas de capacitación para los cursos que impartirá al personal y 
alumnos de "LA UDEM"; 

c) Proporcionar el material didáctico necesario para llevar a cabo las actividades de 
difusión del derecho de acceso a la información pública, protección de datos 
personales, rendición de cuentas, gobierno abierto, gestión documental y archivos; 

d) Expedir las constancias de asistencia respectiva a quienes hayan participado en los 
cursos de capacitación; 

e) Coadyuvar en la reproducción del material generado derivado de las actividades del 
objeto del presente instrumento organizados por "LA UDEM"; 

f) Promover y difundir entre su personal los programas y eventos que sean organizados 
con "LA UDEM"; y, 

g) Realizarla supervisión, evaluación y seguimiento de las actividades materia de este 
Convenio. 

h) Colaborar, en la medida de sus posibilidades en el programa de becas ofrecido por "LA 
UDEM" para sus servidores públicos. 

CUARTA.- ENLACES. 
Para coordinar la ejecución y seguimiento de las acciones, estrategias y actividades 
derivadas de este convenio, "LAS PARTES" designan a sus enlaces como sigue: 
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UDEM 

Por "LA UDEM" 
Dr. Arturo Azuara Flores 

e-mail: arturo.azuara@udem.edu 
contratos@udem. ed u 

Tel. 8215-1000 Ext. 1546 

QUINTA.- CONVENIOS ESPECÍFICOS. 

~ COTAI ~ COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 

• ESTADO D! NUEVO LEÓN 

Por "LA COTAI" 
Mtro. Héctor Ríos Salinas 

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

Tel. 81-1001-7800 Ext. 7834 

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 hallarán en la categoría de 
convenios específicos de ejecución. Una vez suscritos pasaran a formar parte de este 
convenio general de colaboración. 

SEXTA.- COLABORACIÓN DE TERCEROS. 
Para la ejecución de lo previsto en el presente Convenio General de Colaboración y en los 
específicos que llegaran a realizarse, las partes podrán contar con la colaboración de otros 
organismos, entidades o instituciones, públicas o privadas, siempre que dicha colaboración 
se estime de interés para la realización de los fines perseguidos, y previa autorización de 
"LAS PARTES". 

SÉPTIMA.- VINCULACIÓN DE ALUMNOS. 
"LAS PARTES" acuerdan como modalidades de vinculación de los alumnos de "LA 
UDEM" con "LA COTA!", en forma enunciativa más no limitativa, las siguientes: servicio 
social y prácticas profesionales, las cuales se describen a continuación: 

l. Servicio social: "LA COTAI" deberá registrarse y obtener el aval por parte de "LA 
UDEM" como Organización de Acción Social (OAS); registrará ante "LA UDEM" sus 
programas de servicio social en las fechas indicadas por esta última y en los formatos 
requeridos para tal efecto, a fin de que sean ofrecidos a los prestadores de servicio 
social. En todos los casos se deberá observar y cumplir con lo dispuesto en el 
Reglamento de Servicio Social de Licenciatura de "LA UDEM". 

11. Prácticas profesionales: "LA COTA!" desarrollará programas definidos donde los 
practicantes desempeñarán actividades afines al programa académico que cursan; para 
ello informará a "LA UDEM" de las ofertas de vacantes para los practicantes que desee 
cubrir, incluyendo el perfil requerido, duración y modalidad; posteriormente, realizará, a 
su elección y libre criterio, su proceso de selección de las solicitudes de practicantes, 
notificando a "LA UDEM" quiénes se podrán incorporar en dichas actividades. Las 
prácticas realizadas tendrán validez en el Programa de Estancias Profesionales (PEP), 
el Proyecto de Evaluación Final (PEF) o como Prácticas profesionales independientes 
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Todo estudiante que sea elegido para participar en los programas de servicio social y/o 
prácticas profesionales, deberá cumplir con las normatividades internas de "LA UDEM" y 
"LA COTAI", asimismo, deberá firmar antes de su ingreso un acuerdo de confidencialidad 
en el cual se comprometa a la protección de la información sensitiva a la que tenga acceso 
con motivo de sus actividades en "LA COTAI". 

OCTAVA.- DE LA GRATUIDAD. 
"LAS PARTES" se comprometen a prestar sus servicios de colaboración y asesoría de 
manera gratuita. 

NOVENA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. 
"LAS PARTES" se obligan a reconocerse mutuamente los derechos de autor, respecto de 
los materiales que se llegaren a generar con motivo de la realización del objeto del presente 
convenio de colaboración, de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal del Derecho de 
Autor, asumiendo la responsabilidad total en caso de que se infrinjan derechos de autor o 
se violen otros registros de derechos de propiedad intelectual, a nivel nacional o 
internacional. 

Cada parte asumirá de manera total su respectiva responsabilidad en caso de que se 
infrinjan derechos de autor o se violen otros registros de derechos de propiedad intelectual, 
a nivel nacional o internacional. 

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 
encuentra expresamente convenido entre "LAS PARTES". 

DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. 
"LAS PARTES" declaran que no hay relación laboral alguna entre ellas, por lo que, no se 
creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta. Asumiendo en lo 
individual, la responsabilidad laboral respecto a los recursos humanos que cada una de 
"LAS PARTES" aporten para la realización de las acciones pactadas en el presente 
instrumento, así como, en los contratos y/o convenios específicos que emanen del 
presente; así mismo, asumen su responsabilidad legal con relación a terceros que 
contraten, por lo que, en ningún supuesto operará la figura jurídica de patrón, patrón 
solidario o sustituto, debiendo la parte que contrató al trabajador de que se trate, liberar de 
toda responsabilidad a la otra en caso de conflictos laborales provocados por personal de 
la primera. 

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD CIVIL. 
Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil por los 
daños y perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia del caso fortuito o fuerza 
mayor, en especial los que provoquen la suspensión de las actividades que se realicen con 
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motivo del cumplimiento del presente Convenio General de Colaboración, por lo que una 
vez que desaparezcan las causas que suscitaron su interrupción, se procederá a reanudar 
las acciones en la forma y términos acordados por "LAS PARTES". 

DÉCIMA SEGUNDA.-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 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 princ1p1os 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; y, 

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. 

El responsable y/o los terceros que intervengan en el tratamiento de datos personales 
deberán de guardar la confidencialidad de los mismos por tiempo indefinido. 

DÉCIMA TERCERA.- DE LA VIGENCIA. 
El presente Convenio General de Colaboración estará vigente a partir de su suscripción con 
una duración de 5-cinco años; pudiéndose darse por terminado anticipadamente por 
cualquiera de "LAS PARTES" mediante aviso por escrito que le notifique a su contraparte 
con 30-treinta días naturales de anticipación , sin responsabilidad para ambos, o que se 
haya cumplimentado el objeto establecido en el presente convenio de colaboración. 

DÉCIMA CUARTA.-AVISOS, DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 
Todas las notificaciones que deban realizarse serán por escrito con acuse de recibo a los 
domicilios señalados en la presente cláusula. 
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En caso de que cualquiera de "LAS PARTES" cambie de domicilio deberá de notificarlo a 
la otra parte de forma fehaciente, con al menos 1 O-diez días hábiles de anticipación a la 
fecha efectiva en que ocurra dicho cambio de domicilio, de no ser así, cualquier notificación 
realizada en los domicilios antes señalados será considerada como efectivamente 
realizada, para tal efecto. 

"LAS PARTES" señalan como domicilio legal para todos los fines y efectos de este 
convenio general de colaboración, los que enseguida se indican: 

• "LA COTAI": el ubicado en su recinto oficial , sito en la Av. Constitución #1465-1 Pte., 
Colonia Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. 

• "LA UDEM": el ubicado en Av. Ignacio Morones Prieto #4500 Pte. , Colonia Jesús M. 
Garza, C.P. 66238, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

DÉCIMA QUINTA.-DE LAS MODIFICACIONES. 
El presente convenio de colaboración podrá ser modificado o adicionado por voluntad de 
"LAS PARTES", mediante la firma del convenio modificatorio respectivo, dichas 
modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma. 

DÉCIMA SEXTA.- ENCABEZADOS DE LAS CLÁUSULAS. 
Los encabezados de las cláusulas que aparecen en el presente Convenio General de 
Colaboración se han puesto con el exclusivo propósito de facilitar su lectura, por tanto, no 
definen ni limitan el contenido de las mismas. Para efectos de interpretación de cada 
cláusula, deberá atenderse exclusivamente a su contenido y de ninguna manera a su título. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- DEFINITIVIDAD. 
El presente instrumento deja sin efecto todos los que se hubieran suscrito anteriormente y 
con el mismo objeto entre "LAS PARTES". 

DÉCIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 
En los convenios y/o contratos específicos, proyectos, programas o actividades que deriven 
del presente Convenio General de Colaboración, se tomarán en cuenta las disposiciones 
legales aplicables y la normatividad interna de cada una de "LAS PARTES". 

DÉCIMA NOVENA.- DE LA ASIGNACIÓN DE BECAS. 
"LA UDEM" y "LA COTAI" con intención de apoyar a los servidores públicos de esta 
última, para realizar estudios formales de Posgrado y/o Educación Ejecutiva y Continua en 
las instalaciones de "LA UDEM", acuerdan establecer los lineamientos de cooperación 
entre "LAS PARTES" en la creación y otorgamiento de becas, en lo sucesivo la "BECA", 
en base a los requisitos y criterios que se mencionan en los términos del presente 
instrumento y que se describen a continuación: 
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a) "LA UDEM" se compromete a otorgar un 25% (veinticinco por ciento) de descuento 
en las asignaturas de posgrado inscritas por período, a cada empleado de "LA COTAI" 
si esta última se compromete a otorgarles al menos el mismo porcentaje de apoyo 
económico como "Beca Institución" para estudios de posgrado. 

b) En caso de que "LA COTAI" no pueda apoyar a sus servidores públicos, "LA UDEM" 
se compromete a otorgar un 20% (veinte por ciento) de descuento en las asignaturas 
de posgrado inscritas por periodo a los servidores públicos de "LA COTAI" 

c) "LA UDEM" se compromete a mantener el descuento pactado en los incisos a y b, 
para los "BENEFICIARIOS" (se entiende por "BENEFICIARIO(S)", aquel servidor 
público que reciba la beca, objeto del presente Convenio) de "LA COTAI", que sean 
de primer ingreso, hasta la finalización de posgrado y/o especialidad, según aplique. 
Lo anterior siempre y cuando el servidor público obtenga un promedio académico no 
menor de 85/100 en cada período y además que continúe siendo servidor público de 
"LA COTAI". 

d) "LAS PARTES" acuerdan que "LA COTAI" será corresponsable en concientizar a 
"EL BENEFICIARIO" de posgrado sobre las políticas de asignación y renovación que 
señale su proceso de inscripción. 

e) "LAS PARTES" aceptan que para que el beneficiado solicite por primera vez los 
apoyos descritos en los incisos a), b), y c) del presente acuerdo deberá entregar la 
carta intención para estudios de Posgrado ante el área que corresponda en "LA 
UDEM". 

f) "LA UDEM" se compromete a otorgar un porcentaje de descuento en las asignaturas 
inscritas por periodo para los servidores públicos de "LA COTAI" y sus familiares en 
línea directa que estén interesados en cursar un programa de Educación Ejecutiva y 
Continua. 

VIGÉSIMA.- FIRMAS ELECTRÓNICAS. 

Las partes aceptan y reconocen que es su intención perfeccionar el presente convenio y 
cualquier instrumento derivado del mismo mediante el uso de firma electrónica, conforme a 
lo dispuesto en el Código de Comercio, y demás disposiciones legales vigentes aplicables 
al efecto. De tal manera, las partes en el presente acto reconocen y aceptan en forma 
irrevocable que la firma del presente instrumento otorgada mediante el uso de mensajes de 
datos o mediante una copia electrónica de un instrumento firmado en forma autógrafa e 
intercambiado en forma de mensaje de datos en forma que sea inequívocamente asociado 
a una Parte determinada, será una forma válida para el perfeccionamiento del presente 
convenio y cualquier instrumento derivados del mismo, y el otorgamiento de consentimiento 
convencional. 
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Las partes aceptan y reconocen expresamente que el intercambio de mensajes de datos, y 
cualquier otro tipo de comunicaciones entre "LAS PARTES", incluyendo sin limitar el uso 
de correo electrónico como medio de comunicación inequívocamente asociado a una Parte 
determinada, surtirá plenos efectos y tendrá plena validez legal. 

Las partes acuerdan que el uso de firmas electrónicas, tienen la intención de autenticar el 
presente documento, y tendrán la misma validez y valor probatorio que las firmas autógrafas 
y el documento en físico, produciendo todos los efectos legales a los que haya lugar. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LA INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. 
"LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo 
que toda controversia o interpretación que se derive del mismo respecto a su operación, 
formalización y cumplimiento serán resueltas de común acuerdo entre "LAS PARTES". De 
continuar la controversia, "LAS PARTES" se someten voluntaria y expresamente a la 
jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, renunciando a 
cualquier otro fuero que pudiese corresponderles en razón de sus domicilios presentes o 
futuros. 

Leído que fue el presente convenio de colaboración y enteradas "LAS PARTES" de su 
contenido y alcance legal, lo firman por duplicado, de conformidad, en la ciudad de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, el día 1 O-diez de marzo de 2022-dos mil veintidós. 

POR "LA UDEM" 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

. . ATRICIO EUGENIO DE LA 
GARZA CADENA 

REPRESENTANTE LEGAL 

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

LIC. ~ IÑO 
FERNÁNDEZ 

COMISIONADA PRESIDENTA 
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TESTIGOS DE HONOR 

POR "LA UDEM" 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

AZUA 
E LA DI 

DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

DR. CARLOS ARCIA GONZALEZ 
VICERRECTOR DE ARTE, 

ARQUITECTURA Y DISEÑO 

POR "LA COTAI" 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN 

D 

NARDO SIERRA GOMEZ 
COMISIONADO VOCAL 

OS ÁNGELES 
GARCÍA 

ADA VOCAL 

LIC. FRANCISCO REYNALDO 
GUAJARDO MARTÍNEZ 
COMISIONADO VOCAL 

MTRÁ.ÑoA LIZETH GONZÁLEZ 
LARA 

COMISIONADA VOCAL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN, 
FIRMADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY Y LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. DADO EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, A LOS 10-DIEZ DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2022-DOS MIL VEINTIDÓS. 
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