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CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
SECRETARiA DE EDUCACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "LA SECRETARiA", REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL DR. ARTURO ESTRADA CAMARGO; Y POR LA
OTRA PARTE, LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON, EN LO SUCESIVO "LA
COMISION", REPRESENT ADA EN ESTE ACTO POR EL COMISIONADO
PRESIDENTE, LIC. SERGIO MARES MORAN, Y CUANDO ACTUEN DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES", CONVENIO QUE
CELEBRAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S:
1.- Declara "LA SECRETARiA":

1.1.- Que la Secretarf a de Educacion es una dependencia del Gobierno del Esta do de
Nuevo Leon, de conformidad con lo establecido par el artfculo 18 fraccion VII, de la Ley
Organica de la Administracion Publica para el Estado de Nuevo Le6n.
1.2.- Que de acuerdo a lo dispuesto par el artfculo 26 fraccion I de la Ley Organica de la
Administracion Publica para el Estado de Nuevo Leon, a la Secretarfa de Educaci6n, le
corresponde planear, desarrollar, dirigir y vigilar la educaci6n a cargo del Gobierno del
Estado en todos las tipos, niveles y modalidades; asf coma celebrar convenios que
conduzcan al desarrollo educative de la entidad.

0

1.3.- Que el Dr. Arturo Estrada Camargo, acredita su caracter de Secretario de
Educaci6n en el Estado, con el nombramiento que en las terminos del artfculo 85 \ (
Fracci6n Ill, de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Le6n, le
otorgara el C. Gobernador Constitucional del Estado, Ing. Jaime Heliodoro Rodrfguez
Calderon, en fecha 16 de diciembre de 2016 .

1.4.- Que para las efectos legales del presente convenio, senala coma su domicilio legal
el ubicado en la calle Nueva Jersey No. 4038 Fraccionamiento Industrial Lincoln, C. P.
6431 O en Monterrey, N. L.~

~
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11.- Declara "LA COMISION":

11.1.- Que de conformidad con lo dispuesto por los articulos 6 fracci6n V, de la
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Le6n, y 38 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Nuevo Le6n, en lo
sucesivo LTAIPENL publicada por el Decreto 119 en el Peri6dico Oficial del Estado de
Nuevo Le6n, el 01 de julio de 2016, "LA COMISION" es un 6rgano aut6nomo,
especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad juridica y
patrimonio propio, con plena autonomia tecnica, de gesti6n, capacidad para decidir
sabre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organizaci6n interna, responsable
de garantizar, en el ambito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a
la informaci6n y la protecci6n de datos personales, conforme a los principios y bases
establecidos por el articulo 6° de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 6° de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Nuevo Le6n, asi coma por lo previsto en las demas disposiciones aplicables.
11.2.- Que de conformidad con lo dispuesto por los articulos 54 fracci6n XXIII de la
LTAIPENL, y 10 fracciones I y Ill del Reglamento Interior de la Comisi6n de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del Estado de Nuevo Le6n, en lo sucesivo
RICTAINL, el Pleno de "LA COMISION" cuenta con las facultades suficientes para la
celebraci6n del presente instrumento.

/

11.3.- Que de acuerdo con el articulo 10 fracci6n Ill del RICTAINL, tiene como atribuci6n
el aprobar la suscripci6n de convenios, acuerdos, bases de colaboraci6n, mecanismos
de coordinaci6n, y demas actos consensuales a celebrarse con los sujetos obligados,
las entidades federativas , los municipios, Distrito Federal, el Institute Federal de Acceso
a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos , o los respectivos 6rganos de acceso a la
informaci6n, asi coma con organismos publicos o privados, instituciones de educaci6n
y centres de investigaci6n, tanto nacionales coma extranjeros, a fin de lograr el
cumplimiento de la LTAIPENL, y en general todo tipo de contratos o convenios que
conlleven al fortalecimiento funcional de la Comisi6n .
11.4.- Que con fundamento en el articulo 95 de la entonces vigente Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del Estado de Nuevo Le6n, se design6 por la
LXXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nuevo Le6n, coma
Comisionado Propietario de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
del Estado de Nuevo Le6n, al C. Sergio Mares Moran, a partir del dia 08 de octubre d~
013 y hasta el 07 de octubre de 2018.~
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11.5.- Que en la decima segunda sesion ordinaria del novena aria de actividades de "LA
COMISION", de fecha 14 de octubre de 2016, se designo al C. Comisionado, Sergio
Mares Moran, coma Presidente para el periodo del 14 de octubre de 2016 al 01 de
octubre de 2018.
11.6.- Que con fundamento en los artfculos 55 fraccion I de la LTAIPENL, y 49 fracci6n
XV del RICTAINL, el C. Sergio Mares Moran, Comisionado Presidente, cuenta con
facultades para suscribir el presente instrumento.
11.7.- Que el Pleno de la CTAINL aprobo la celebracion del presente convenio de
colaboracion con "LA SECRETARiA" con base en el artfculo 54 fraccion XXIII de la
LTAIPENL, y el diverso 10 fraccion V del RICTAINL, a traves del acuerdo de fecha 16
de agosto de 2017 .
11.8.- Que para efectos del presente convenio senala coma domicilio legal el ubicado en
la avenida Constitucion poniente numero 1465-1, colonia centro, c6digo postal 64000,
de la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon .
111.- DE LAS PARTES:
111.1.- Que se reconocen en forma recf proca la personalidad con la que se ostentan y
comparecen a la suscripci6n de este Convenio de Colaboracion.

111.2.- Que estan en la mejor disposici6n de apoyarse para cumplir fntegramente con el
objeto del presente instrumento jurfdico.

/

111.3.- Que se encuentran interesadas en divulgar, impulsar y promover actividades
tendientes a fomentar la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la
informacion, la protecci6n de datos personales y la rendici6n de cuentas, asf como el
gobierno abierto, los archivos y la transparencia proactiva entre directives, personal
docente y administrativo, padres de familia y alumnos, de las escuelas publicas del
Estado de Nuevo Leon.

\

!f

111.4.- Que es su voluntad celebrar el presente Convenio y obligarse conforme a sus

~

terminos.
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Expuesto lo anterior, las partes convienen en sujetar sus compromises en los terminos
y condiciones previstos en las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO. Las partes convienen en unir esfuerzos para establecer
mecanismos de colaboraci6n con el fin de llevar a cabo actividades conjuntas para
impulsar, fortalecer, divulgar y promover la cultura de la transparencia, el acceso a la
informaci6n publica, y la protecci6n de datos personales asi como el gobierno abierto,
los archives y la transparencia proactiva, entre directives, personal docente y
administrative, padres de familia y alumnos, de las escuelas publicas del Estado de
Nuevo Leon, adscritas a "LA SECRETARiA".
SEGUNDA.- COMPROMISOS DE AMBAS PARTES. Para la realizaci6n del presente
convenio las partes se comprometen a:
a) Organizar cursos, talleres, platicas informativas, entre otros eventos, dirigidos a
directives, personal docente y administrative, padres de familia y alumnos, de las
escuelas publicas del Estado de Nuevo Leon, con el fin de divulgar y aumentar su
conocimiento en relaci6n a la importancia de la transparencia, el derecho de acceso a la
informaci6n publica, la protecci6n de datos personales, la rendici6n de cuentas, asi
como el gobierno abierto, los archives y la transparencia proactiva; ademas, de darles a
conocer los programas que desarrolla "LA COMISION".

/

b) Expedir constancias a quienes cursen alguno de los programas o actividades a que
se refiere el incise anterior, cuando las partes las realicen conjuntamente y el caso asi
lo amerite.
c) Distribuir y difundir materiales impresos dirigidos a promover la cultura de la
transparencia, el derecho de acceso a la informaci6n publica, la protecci6n de datos
personales, la rendici6n de cuentas, asi como el gobierno abierto, los archives y la
transparencia proactiva, entre directives, personal docente y administrative, padres de

f milia y alumnos, de las escuelas pUblicas del Estado de Nuevo Le6n. ~
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d) Trabajar conjuntamente en la reproduccion del material didactico para los curses,
talleres, platicas informativas, y todos aquellos eventos que sean organizados, segun su
suficiencia presupuestaria.
e) Derivado de este acuerdo de voluntades, cualquiera de las partes podra presentar
propuestas de proyectos particulares de trabajo, las cuales seran sometidas a la
consideracion de la otra parte, y en caso de ser aprobadas se hallaran en la categorfa
de Convenios Especificos de Ejecucion. Una vez suscritos pasaran a formar parte de
este documento legal.
f) Para coordinar la ejecucion y seguimiento de las acciones, estrategias y actividades

derivadas de este Convenio, "LAS PARTES" designan a sus representantes para
integrar una comision permanente de trabajo conformada como sigue:
DE LA SECRETARIA

DE LA COMISl6N

Lie. Juan Jose Leal Rodrfguez
Director Jurfdico y Enlace de lnformacion
y Transparencia de la Secretarf a
de Educacion

Secretario Ejecutivo de la Comision de
Transparencia y Acceso a la lnformacion
del Estado de Nuevo Leon

Asimismo, para la ejecucion de lo previsto en este convenio marco yen los especificos
que llegaran a realizarse, las partes podran contar con la colaboracion de otros
organismos, entidades o instituciones, publicas o privadas, siempre que dicha
colaboracion se estime de interes para la realizacion de los fines perseguidos, y previa
autorizacion de ambas partes.
TERCERA.- COMPROMISOS DE "LA COMISl6N". Para el cumplimiento de los
c?m_promisos de este Convenio de Colaboracion, "LA COMIS16N" se compromete
s1gu1ente:
/Jf~

~,J~

a) Brindar formacion a todas las partes involucradas en el objeto del presente convenio,
en lo concerniente a la transparencia, el derecho de acceso a la informacion publica, la
proteccion de datos personales, la rendicion de cuentas, el gobierno abierto, los
archives y la transparencia proactiva.

t-

b) Realizar la supervision, evaluacion y seguimiento de las actividades materia
resente Convenio.

\
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CUARTA.- COMPROMISOS DE "LA SECRETARIA". Para el cumplimiento de las
compromises del presente Convenio, "LA SECRETARIA" se compromete a:
a) Promover la transparencia, el derecho de acceso a la informaci6n publica, la
protecci6n de datos personales, la rendici6n de cuentas, el gobierno abierto, los
archives y la transparencia proactiva coma parte integral de la formaci6n de las partes
involucradas en el objeto del presente convenio.
b) Realizar la supervision, evaluaci6n y seguimiento de las actividades materia de este
Convenio General.
QUINTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. Las partes se obligan a reconocerse
mutuamente las derechos de autor, respecto de los materiales que se llegaren a
generar con motive de la realizaci6n del objeto del presente convenio, de acuerdo con
lo establecido par 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, par lo que cada
parte asumira 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.

t·,,

Am bas partes estan de acuerdo en que ninguna de ellas podra utilizar la marca,
logotipo o emblema de la otra instituci6n en publicaciones ni programas sin que exista
previamente autorizaci6n o se encuentra expresamente convenido entre ambas partes.

/

lndependientemente de lo anterior, las partes acuerdan que "LA SECRETARiA" podra
utilizar con fines educativos los materiales y el resultado de las investigaciones que se
lleguen a generar con motive de la realizaci6n del presente convenio:

°Af ·

SEXTA.- DE LAS MODIFICACIONES. El presente convenio podra ser modificado par ;/
mutuo consentimiento, formalizando sus terminos por escrito.
51:PTIMA.- DEL INCUMPLIMIENTO. Ambas partes aceptan que en caso de
incumplimiento de alguna de las clausulas, este Convenio quedara sin efecto, previo
escrito a la contraparte.
OCTAVA.- DE LA VIGENCIA. La vigencia del presente instrumento iniciara a partir de
la fecha de su firma y sera indefinida, podra darse por terminado anticipadamente par~
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cualquiera de las partes mediante aviso por escrito que cualquiera de ellas notifique a
su contraparte con treinta dias naturales de anticipaci6n, a la fecha en que se desee
dar por terminado, sin responsabilidad para ambos, o en su defecto hasta que se haya
cumplimentado el objetivo establecido en el presente convenio. En caso de causa
grave e insuperable, el Convenio dejara de surtir sus efectos en el memento en que
sea comunicada a la contraparte.
NOVENA.- DE LA RELACION LABORAL. Las partes convienen en que el personal
aportado por cada uno para el objeto del presente convenio se entendera relacionado
exclusivamente con aquella que lo emple6, por ende cada una de ellas asumira su
responsabilidad por dicho concepto, y en ningun caso seran considerados como
patrones solidarios, sustitutos o beneficiaries. Aclarando que cada una de las partes
que intervienen en este convenio tienen medios propios y suficientes para afrontar la
responsabilidad que derive de las relaciones de trabajo que se establezcan con sus
trabajadores.
DECIMA.- DE LA INTERPRETACION Y CONTROVERSIAS. Las partes convienen que
el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que toda controversia o
interpretaci6n que se derive del mismo respecto a su operaci6n, formalizaci6n y
cumplimiento seran resueltas de comun acuerdo entre ambas partes.

Leido que fue el presente convenio, las partes lo ratifican en todo su clausulado e
impuestos de su alcance legal lo suscriben por duplicado al margen y al calce para su
constancia en la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon a los 08-ocho dias del mes de
septiembre del ano 2017-dos mil diecisiete.~
POR: "LA SECRETARIA"

POR: "LA COMISION"

. rturo Estrada Camargo
cretario de Educaci6n en el Estado
de Nuevo Leon
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TESTIGOS DE HONOR

su
ernandez Martinez
o de Planeaci6n y Finanzas

~Mtra. Maria de los Angeles Errisuriz
Alarcon
Subsecretaria de Educaci6n Basica

ardenas Cavazos
Subsecretario de ducaci6n Media Superior
y Superior

Lie. Jorg~

rt~:~:urri Guerrero
Comisionado Vocal

Ing. Juan de Dios Villarreal Gonzalez
Comisionado Vocal

Comisionado Vocal

Ing. Rod I
i o Martinez Tijerina
Encargado
la Subsecretaria de
Desarrollo Magisterial

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE COLABORACl6N SUSCRITO ENTRE LA
SECRETARiA DE EDUCACl6N DE NUEVO LE6N Y LA COMISl6N DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACl6N
DEL ESTADO DE NUEVO LE6N, EN FECHA 08-OCHO DE SEPTIEMBRE DE 2017-DOS MIL DIECISIETE QUE VA EN 08-OCHO
HOJAS.
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