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CONVENIO ESPEcíFICO DE COLABORACiÓN ACADÉMICA QUE CELEBRAN, POR 
UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, AL QUE EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ "EL INAI", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
COMISIONADO PRESIDENTE, DR. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS, ASISTIDO 
POR EL LIC. YURI EMILlANO CINTA DOMíNGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE 
CAPACITACiÓN Y POR LA OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ " LA UNAM", 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO GENERAL, DR. LEONARDO 
LOMELí VANEGAS, ASISTIDO POR EL COORDINADOR DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO, DR. JAVIER NIETO GUTIÉRREZ, y POR EL DR. CARLOS HUMBERTO 
REYES DíAZ, COORDINADOR DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN DERECHO; A 
QUIENES EN LO SUBSECUENTE SE LES DENOMINARÁ DE MANERA CONJUNTA 
" LAS PARTES"; CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES. 

· ANTECEDENTES 

1. Que en el marco del entonces Convenio General de Colaboración con número de registro 
14599-072-22-1-04 de fecha 12 de abril de 2004, suscrito entre la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, se suscribió 
el Convenio Específico de Colaboración Académica con número de registro: 42733-2443-
24-IX-15, mediante el cual se implementó la Maestría en Derecho en el campo de 
conocimiento en Derecho a la Información en el periodo 2015-2017, 

11. Que es de interés de "EL INAI" continuar con el impulso a la constante actualización y 
especialización de los servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados, 
encaminada a la profesionalización de los mismos, con el propósito de que cuenten con 
conocimientos y herramientas en tomo a las temáticas de transparencia, acceso a la 
información, rendición de cuentas y protección de datos personales, que les permitan la 
aplicación de estos componentes indispensables de las instituciones democráticas, en el 
diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como para la mejor 
garantía de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

111. Que con fecha 6 de diciembre de 2017, la Universidad Nacional Autónoma de México y 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a Información y Protección de Datos 
Personales, celebraron un Convenio General de Colaboración, con número de registro: 
48929-1745-30-VI-17, mismo que tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de 
colaboración entre "LAS PARTES", para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, realicen diversas acciones y proyectos en materia de acceso a la 
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información, protección de datos personales, gestión documental, archivos, gobierno 
abierto, transparencia proactiva, al tiempo de fomentar una cultura de transparencia y de 
protección de datos personales, socializar el derecho de acceso a la información y propiciar 
la rendición de cuentas a la sociedad en cumplimiento del artículo 54 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Ihformación Pública. 

IV. Que con fundamento en la Cláusula Sexta del Convenio General de Colaboración 
Institucional vigente, celebrado entre "LA UNAM" y "EL INAI", y en consideración de los 
resultados obtenidos en la Maestría implementada en el período 2015-2017, es de interés 
de "EL INAI", celebrar un Convenio Específico de Colaboración Académica, para el 
desarrollo e implementación ~e una segunda generación de la Maestría en Derecho, en el 
campo de Conocimiento en Derecho a la Información, la cual estará dirigida a los servidores 
públicos delINAI, y se extenderá a los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) , Órganos 
Garantes, así como a los integrantes de los Comités de Transparencia y Unidades de 
Transparencia de los sujetos 0bligados del ámbito federal. , 

DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA UNANi": 

1.1 . 

1.2. 

1.3. 

I 

Que de conformidad con el artículo 1 o de su Ley Orgánica, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de enero de 1945, es una corporación pública, 
organismo descentralikado del Estado, dotada de plena capacidad jurídica, que 
tiene por fines ¡m~artir educación superior para formar profesionistas, 
investigadores, profesores, universitarios y técnicos útiles a la sociedad, así como 
organizar y realizar investigaciones, principalmente, acerca de las condiciones y 
problemas nacionales y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la 
cultura. 

Que la represenlaciÓ~ legal de esla Casa de Esludios recae en su Rector. Oc. 
Enrique Luis Graue ~iechers , según lo dispuesto en los artículos 90 de su Ley 
Orgánica y 30 de su E¡.tatuto General, teniendo conforme a la fracción I del artículo 
34 del propio Estatuto, ¡,acultades para delegarla. l{. 

Que el Dr. Leonardo L?melí Vanegas, en su carácter de Secretario General, cuenta 
con las facultades ne~sarias para suscribir este instrumento, de conformidad con 
el Acuerdo que delega y distribuye competencias para la suscripción de convenios, 
contratos y demás in trumenlos consensuales en que la Universidad sea parte, 
publicado en la Gacel UNAM el 5 de septiembre de 2011. 
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1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9 . 

Que dentro de su estructura orgánico-administrativa se encuentra la Coordinación 
de Estudios de Posgra6o y la Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho, 
el cual cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para dar cumplimiento 
al objeto del presente p onvenio, cuyos titulares son el Dr. Javier Nieto Gutiérrez y 
el Dr. Carlos Humbert1 Reyes Diaz, respectivamente. 

Que el presente Conyenio cuenta con la aprobación del Comité Académico del 
Programa de Posgrad0 en Derecho. 

Que cuenta con la capl cidad técnica, material y humana para cumplir por si misma 
con las obligaciones bbjeto del presente Convenio Específico de Colaboración 
Académica. 

Que para los efectos (je cumplimiento del presente instrumento, señala como su 
domicilio el ubicado e~ la Unidad de Posgrado, Edificio F, primer piso, Circuito de 
Posgrados, Ciudad Universitaria, Código Postal 04510, Delegación Coyoacán, 
Ciudad de México. 

Que, para efectos fiscales , las autoridades hacendarias le han asignado el registro 
federal de contribuyenles UNA-290722-7Y5. 

Que para efectos de c~mPlimiento del presente instrumento, señala como domicilio 
legal el 9" piso de la Torre de Rectoría, Ciudad Universitaria, Código Postal 04510, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México. 

2, DECLARA "EL INAI": 

2.1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6" Apartado A, fracción VIII de 
la Constitución POlíti~a de los Estados Unidos Mexicanos, es un organismo 
autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con ¡Plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir 
sobre el ejercicio di su presupuesto y determinar su organización interna, Ú 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información c.. 
pública y de profecció9 de datos personales en posesión de los sujetos obligados, tf 
cuyo funcionamiento sr rige bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima 
publicidad. 
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2.2. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma ~n materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Accéso a la Información Pública (Ley General), la cual fue 
publicada el cuatro de :mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, 
entrando en vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo Primero Trr nsitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto 
Federal de Acceso a I~ Información y Protección de Datos cambió su denominación 

por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personalesl, el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo 
consolidan como orgaóismo garante a nivel nacional. 

2.3. Que en términos de lo establecido en los artículos 31 , fracción I de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 3, fracción 111 , 5, 
fracción II y 16 fraCCiO?eS 11 , XIII Y XIV, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 

1 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Comisionado Presiden~e , Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, cuenta con facultades 
suficientes para suscribir el presente Convenio Específico de Colaboración 
Académica. 

Que dentro de las funf iones de los integrantes del SNT, del cual forma parte este 
Instituto, señaladas enlel articu lo 31 , fracción X de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se encuentra la de: establecer programas de 
profesionalización, ac~uafización y capacitación de los Servidores Públicos e 
integrantes de los su~etos obligados en materia de transparencia, acceso a la 
información pública, así como de protección de datos personales. 

Que de conformidad cbn el articulo 93, fracción I de la Ley Géneral de Protección 
de Datos Personale~ en Posesión de Sujetos Obligados, el Instituto y los 
Organismos garantes,¡ en el ámbito de 'sus respectivas competencias, deberán: 

promover que en los programas y planes de estudio, libros y materiales que se 
utilicen en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del 
Estado, se incluyan ¡contenidos sobre el derecho a la protección de datos 
personales, así como una cultura sobre el ejercicio y respeto de éste. 

Que en términos del l rtículo 34 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso: a la Información y Protección de Datos Personales publicado 
en el Diario Oficial de \a Federación, el '17 enero de 2017, la Dirección General de 

Capacitación tiene eJtre otras, las funciones de elaborar propuestas para la 
incorporación de los temas relacionados con los derechos de a'cceso a la 

información y protecciT de datos personales, en el Sistema Educativo Nacional; asi 
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como la de colabora, bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva, con el 
Secretario Ejecutivo del SNT, en las acciones que éste lleve a cabo en el marco de 
coordinación y colaboración de programas conjuntos de vinculación, promoción, 
difusión, capacitación,! actualización y profesionalizaci6n que se impulsen por el 
SNT, o con los organismos garantes, así como con los sujetos obligados estatales 

y municipales. 1 
2.7. Por lo expuesto, de ca formidad con el artículo 34 del Estatuto Orgánico del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, publicado len el Diario Oficial de la Federación, el17 enero de 2017, el 
Director General de Capacitación, es responsable de administrar, y vigilar el 
cumplimiento de las 1 obligaciones que se deriven del objeto del presente 
instrumento, en el ámtJito de su competencia. 

2.8. Que para los efectos ~el presente Convenio Especifico, señala como su domicilio 
legal, el ubic~do en Ilvenida Insurgentes Sur número 3211 , Colonia Insurgentes 
Cuicuilco, Coyoacán, <Código Postal 04530, Ciudad de México. 

2.9. Que mediante ACUERh o ACT-PUB/21/03/2018.10 de fecha 21 de marzo de 2018. 
el Pleno de "EL I NAI "~utoriZó la contratación plurianual para la implementación y 
desarrollo del Programa de Maestría en Derecho, en el campo de Conocimiento en 
Derecho a la Informacibn, con la Universidad Nacional Autónoma de México. 

2.10. Que, para efectos fisc1es. las autoridades hacendarias le han asignado el registro 
federal de contribuyenles INA1402082Z8. 

3. DECLARAN "LAS PARTES": 

3.1. Que de conformidad + n las anteriores declaraciones, reconocen reciprocamente 
su personalidad jurídica y la de sus representantes manifestando de igual manera 
que no media dolo, ni rhala fe y que es libre voluntad de las mismas llevar a cabo la 
suscripción del presente Convenio Específico de Colaboración Académica. 

3.2. Que el presente instlumento es celebrado entre un organismo constitucional 
autónomo y un organismo descentralizado del estado por lo que se actualiza la 
hipótesis establecida [por el artículo 10

, segundo párrafo, del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrend~mientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Informació y Protección de Datos Personales. 
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3.3. 

3.4. 

Que es su voluntad ~elebrar el presente Convenio para lo cual se reconocen 
ampliamente las facultades y capacidad necesarias, mismas que no les han sido 
revocadas o limitadas bn forma alguna. 

Que están en la mejor disposición de brindarse apoyo y ayuda mutua para lograr el 
objeto del presente Convenio, sujetándose a lo establecido en las siguientes: 

CLÁU S ULAS 

PRIMERA. OBJETO. 

El objeto del presente instru ento es establecer las bases institucionales de apoyo y 
colaboración para que "LA U~AM" imparta el plan de estudios de la Maestría en Derecho 
en el campo de conocimiento en Derecho a la Información, en adelante "Maestría en 
Derecho", conforme a lo sen~lado en el mapa curricular, a los aspirantes que de acuerdo 
con la Convocatoria emitida pr "LA UNAM". aprueben el proceso único de selección. 

El plan de estudios que será impartido es presencial , en las instalaciones de "EL INAI", Y 
consistirá en un grupo de hasja un máximo de cuarenta (40) participantes. 

SEGUNDA. ESPECIFICAC IO~ES. 

El plan de estudios de la "Ma~stria en Derecho", que impartirá "LA UNAM", que es objeto 
de este Convenio, consta ~e 4 (cuatro) semestres, y de 16 (dieciséis) actividades 
académicas (materias), las cuales deben acreditarse en 2 (dos) años. 

El proceso de selección que l alizará " LA UNAM". empezará a partir de la emisión de la 
Convocatoria. 

El primer semestre iniciará en el mes de agosto de 2018 y el programa educativo concluirá 
en el mes de julio de 2020. En caso necesario, las fechas pueden ser modificadas por 
acuerdo previo entre "LAS pi RTES". 

TERCERA. COMPROMISOS r E "EL INAI" . 

Para el cumplimiento de este Oonvenio y con la finalidad de que "LA UNAM" esté en aptitud 
de prestar de manera oportunJ y eficiente la colaboración a la que se refiere este Convenio, 
"EL INAI" se compromete a Id siguiente: 
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a) Proporcionar el apoyo administrativo y técnico que requiera "LA UNAM" para la 

impartición de la "Maer ria en Derecho", . .. . . 

b) Proporcionar oportunamente a "LA UNAM" la Infarmaclon relativa a la permanencia 
o continuidad de 10$ participantes en la "Maestría en Derecho". 

e) Proporcionar las insta l~ciones necesarias con el objeto de que puedan desarrollarse 
con éxito las actividades académicas correspondientes a la "Maestría en Derecho". 

d) Coordinar entre "LA~ PARTESu la entrega recepción de la documentación 
completa de cada un9 de los aspirantes aprobados en el proceso de selección 
realizado por "LA UN¡ M", para formalizar la inscripción. 

e) Suscribir con los solicitantes que sean inscritos como alumnos de la "Maestría en 
Derecho", un documknto en el cual consten sus derechos y obligaciones 
provenientes de la imdlementación del presente Convenio, en particular, una "carta 
compromiso" para conbluir satisfactoriamente el objeto del presente Convenio. 

f) Realizar la aportaciónj económica prevista en la Cláusula Séptima a fin de que se 
lleve a cabo la imparti ión de la "Maestría en Derecho". 

CUARTA, COMPROMISOS , E "LA UNAM", 

Para la ejecución del objeto ~e este Convenio, "LA UNAM", a través de la Coordinación 
del Programa de Posgrado en

l 
Derecho, se compromete a: 

a) Publicar una única Convocatoria para el proceso de selección de aspirantes, así como 
realizar las actividades n~cesarias para su Implementación, tales como: desarrollo y 
operación del sistema Ide registro de aspirantes, elaboración de examen de 
conocimientos, entrevistas e inscripción, entre otros. 

b) Inscribir a los aspirantes, l iempre y cuando sean aceptados por el Comité Académico 
de la Coordinación del p~ograma de Posgrado en Derecho de "LA UNAM" y cubran { 
los requisitos de ingreso l ue establece el plan de estudios. 

c) Impartir el plan de estudios de la "Maestría en Derecho", a los aspirantes que acrediten 
el proceso de selección et tablecidos por " LA UNAM". 

I MAESTRíA EN DERECHO 
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1 
CAMPO DE CONOCIMIENTO 

I 

DERECHO A LA INFOR ACiÓN 

I 

HORAS CRÉDITOS 

960 90 

d) Impartir la "Maestría en gerecho". conforme a lo establecido en el plan de estudios y 
Normas Operativas del ~rograma de Posgrado en Derecho, calendario y en estricto 
apego al Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP) y legislación de "LA 

UNAM". 1 
e) Designar un tutor para ca , a alumno que curse la "Maestría en Derecho", objeto de este 

Convenio, tomando en c~enta la propuesta realizada por el alumno. En caso de no 
mediar propuesta, el albmno atenderá la designación realizada por el Comité 
Académico. 

f) Otorgar el grado académ~co y título de Maestro en Derecho, a quien cumpla con los 
requisitos establecidos e~ el Plan de Estudios y Normas Operativas del Programa de 
Posgrado en Derecho, previo cumplimiento de los pagos y normatividad universitaria 
específica. 

g) Asesorar a los egresados del Programa de "Maestría en Derecho", respecto a los 
trámites para la obtenci8n del Certificado Complementario al Grado en materia de 
Derecho a la Informaci6n. Lo anterior, en caso de cumplir con la normatividad 
universitaria. 

QUINTA. COMPROMISOS DE LAS PARTES. 

Para la ejecución del objelo dt este Convenio. "LAS PARTES" se comprometen a: 

a) Realizar conjuntamente las actividades de planeación, instrumentación, ejecución, 
seguimiento y recondcimiento a que se han obligado, a efecto de avanzar 

coordinadamente en ei desarrollo del objeto del presente Convenio. 

b) Mantener comunicaci · n permanente, a efecto de llevar a buen término las 
actividades que se deri~en del presente instrumento y en su caso, resolver aquellos 
aspectos de su compeiencia, para el cumplimiento del objeto del presente Convenio 
Específico. 

c) Dar seguimiento a las obligaciones que se deriven del presente instrumento, así 
como elaborar los reportes que se requieran. 

8 
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SEXTA. COMISiÓN TÉCNICA. 

Para la debida ejecución del o~jeto del presente Convenio, " LAS PARTES" integrarán una 
Comisión Técnica formada p0r los responsables operativos a que se refiere la Cláusula 
Octava. cuyas atribuciones st án: 

a) Evaluar permanentemerte el cumplimiento de los objetivos, temarios y actividades 
académicas mediante os instrumentos que se determinen. Con base en esta 
evaluación, "EL INAI" I y "LA UNAM" establecerán los ajustes que consideren 
pertinentes para lograr los objetivos establecidos en el presente Convenio. 

b) Dar seguimiento a es~ instrumento juridico y aprobar las acciones que sean 
necesarias para su debitJo cumplimiento. 

e) Dirimir las controvers ia~ que se susciten entre "LAS PARTES", en cada uno de los 
aspectos regulados par leste instrumento jurídico, así como atender todas aquellas 
situaciones que se deriven durante la vigencia de este instrumento. 

d) Revisar y evaluar los J sultados obtenidos de la ejecución del objeto del presente 
Convenio. 

SEPTIMA. APORTACIONES. 

e), Las demás que acuerder "LAS PARTES". 

La aportación económica co~sistente en $3'000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 
moneda nacional), la cual se efectuará por "EL INAI" a "LA UNAM", en tres (3) pagos, de 
la siguiente manera y conformk a las especificaciones contenidas en el Anexo Técnico que 
forma parte integrante de estJ Convenio: 

I ~ 
1.- "EL INAI" realizará una primera aportación por la cantidad de $1 '000,000.00 (Un millón 
de pesos 00/100 M.N.), por concepto de la instrumentación de la Maestría en Derecho: !l .. 
proceso de selección de aSPir~ntes , inscripción e impartición del primer semestre y pago a (VI 
docentes, d.urante el ejercicio r scal de 2018. . 

2.- "EL INAI" realizará una segunda aportación por la cantidad de $1 '000,000.00 (Un millón 
de pesos 00/100 M.N.), por cdncepto de las actividades relacionadas con la impartición del 
segundo y tercer semestre, d rante el ejercicio fiscal de 2019. 
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3.- "EL INAI" realizará una te~cera aportación por la cantidad de $1 '000,000.00 (Un millón 
de pesos 00/100 M.N.), por concepto de las actividades relacionadas con la impartición del 
cuarto semestre, así como I~$ actividades relativas con la conclusión de la Maestría en 
Derecho, durante el ejercicio fiscal de 2020. 

«EL INA'" realizará los pagoj por las cantidades antes señaladas, mediante transferencia 
electrónica a la cuenta banc~ria de "LA UNAM" en el banco SBVA BANCOMER, S.A. 
número 0446634494, CLABE ¡0121800004466344942 sucursal 7684, plaza bancaria Valle 
Beistegui a nombre de la U~iversidad Nacional Autónoma de México, dentro de los 20 
(veinte) días naturales posteriores a la entrega que le efectúe "LA UNAM" del 
Comprobante Fiscal Digital rekpectivo, debidamente requisitado. 

La disponibilidad presupuestJia para los ejercicios fiscales de 2019 y 2020 estará sujeta al 
presupuesto que apruebe la H. Cámara de Diputados, por lo que sus efectos estarán 
condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no 
realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para "LAS 
PARTES". 

En caso de que se actualice el supuesto contenido en el párrafo anterior, "LA UNAM" podrá 
suspender la impartición de la Mmaestrfa en derecho" en las instalaciones de "EL INAI", en 
virtud de no tener fondos para tal efecto, sin embargo, los estudiantes podrán continuar con 
sus estudios mediante el Pro rama de Posgrado en Derecho de "LA UNAM", para lo cual 
deberán sujetarse a los cup6s, plazos y oferta de asignaturas. Una vez realizada la 
aportación económica se pOdján retomar las actividades objeto del presente instrumento. 

OCTAVA. RESPONSABLES i PERATIVOS 

Para la ejecución de las actividades del presente Convenio, "LAS PARTES" designan 

como Responsables operativr s: 

Por parte de "LA UNAM" al Coordinador del Programa de Posgrado en Derecho, Dr. Carlos 
Humberto Reyes Diaz, o qUiet lo sustituya en el cargo. 

Por parte de "EL INAI" al Oirector General de Capacitación, Lic, Yuri Emiliano Cinta 
Domínguez o quien lo sustituy6 en el cargo. 

. I 
NOVENA. RELACION LABOr AL. 

"LAS PARTES" convienen que el personal aportado para la realización del presente 
Convenio, se entenderá relaci6nado exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, 
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cada una de ellas asumirá la responsabilidad por ese concepto y, en ningún caso, serán 
consideradas como patrones solidarios o sustitutos. 

DÉCIMA. RESPONSABILlD¡t¡D CIVIL. 

Queda expresamente pactadd que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil por los 
daños y perjuicios que PUdie{an causarse, como consecuencia de caso fortuito o fuerza 
mayor, particularmente por el paro de labores académicas o administrativas, en la 
inteligencia que, una vez sup~rados estos eventos, se reanudarán las actividades, en la 

forma y términos que determi1en " LAS PARTES". 

DECIMA PRIMERA. VIGENciA. 

Este Convenio tendrá como l ¡gencia a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES. 

El presente Convenio durantel su vigencia podrá ser modificado o adicionado por voluntad 
de "LAS PARTES" , a través 4e la Comisión Técnica, mediante la firma de quienes cuenten 
con las atribuciones para comprometer a "LAS PARTES" del Convenio Modificatorio 
respectivo; dichas modificaciohes o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha 

de su firma. J 
DÉCIMA TERCERA. TERMI ACiÓN ANTICIPADA. 

" LAS PARTES" pOdrán dar pL terminado este Convenio con antelación a su vencimiento, 
mediante aviso por escrito a sp contraparte notificándolo con no menos de 30 (treinta) días 
naturales de anticipación. En ~al caso, " LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias 
para evitar perjuicios tanto a e~las como a terceros. En cualquier caso, el "EL INAI" cubrirá 
a "LA UNAM" los servicios efectuados hasta la fecha de terminación de este instrumento. 

Los estudiantes que decidan ~ontinuar estudiando la "Maestria en Derecho" podrán optar 
por hacerlo en el Programa de¡POSgrado en Derecho de "LA UNAM", para lo cual deberán 
sujetarse a los cupos, plazos, programas y condiciones que ofrezca el Programa de 

Posgrado a sus alumnos. "E~INAI " se obliga a informar de esta posibilidad a los alumnos 
que cursen el Programa de PJSgradO en Derecho al amparo del presente Convenio. 

DÉCIMA CUARTA. PROPIET D INTELECTUAL. 
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"EL INAI" reconoce que el Piar de estudios de la Maestría en Derecho, así como el material 
didáctico y métodos de expo~ición , objeto del presente Convenio, son propiedad de "LA 
UNAM" y que debe dárseles el tratamiento de información sujeta a derechos de propiedad 
intelectual. Por lo tanto, "EL INAI" conviene en no quitar o alterar cualquier aviso de 
derecho de propiedad de " LA UNAM" o de cualquier otra entidad que estén contenidos en 
el material educativo. 

En caso de que llegaran a generarse otros productos o conocimientos con motivo de la 
ejecución de este Conveni6, susceptibles de registro o explotación, los derechos 
patrimoniales corresponderánl a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo que sea 
objeto de protección de la m1ateria, dándole el debido reconocimiento a quienes hayan 
intervenido en su realización. Si los trabajos se realizaran por personal de ambas partes, la 
titularidad les corresponderá ~ las dos, en proporción a su participación. "LAS PARTES" 
pOdrán utilizar la información derivada de las actividades desarrolladas en sus actividades 
académicas. 

DÉCIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD. 

"LAS PARTES" se compromt en a guardar confidencialidad respecto de cualquier tipo de 
documentación, información J proceso que se genere con motivo de la ejecución de las 
actividades objeto del prese~te Convenio, las que se sujetarán en lo que les resulte 
aplicable a la Ley General de lansparenCia y Ac~eso a la Información Pública, Ley General 
de Protección de Datos Persorales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la l lnformación Pública, y al Reglamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

. 1· . 
DECIMA SEXTA. INTERPRErCION y CUMPLIMIENTO. 

" LAS PARTES" , convienen ~ue el presente instrumento es producto de la buena fe, en 
razón de lo cual los conflicto~ que llegarán a presentarse en cuanto a su interpretación, 
formalización y cumplimiento, serán resueltos por los integrantes de la Comisión Técnica a 
quienes se refiere la Cláusrl la Sexta de este Convenio Específico de Colaboración 
Académica. . 

En caso de que " LAS PARTES" no lleguen a un acuerdo en común conforme al 

procedimiento requerido , con~ienen que cualquier controversia que se suscite en relación 
con este Convenio Especifico tle Colaboración Académica, se someterá a la jurisdicción de 
los tribunales competentes de la Ciudad de México, por lo que renuncian expresamente al 
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fuero que, debido a su domieilio, presente o futuro, o por cualquier otra causa, pudiera 

corresponderles. 

Leído que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y 
alcances, lo firman por qUintur 'icado correspondiendo dos ejemplares para "LA UNAM" y 
tres para "EL INAI" en la Ciudad de México, a los 16 días del mes abril del 2018. 

. LEONARDOL 
SECRETAR 

ELI,hNEGAS 
GEN RAL 

I 

DR. JAVIER Nl lhlIoIkl'l'l~ 
COORDINADOR E EST I 

POS RADO 

DR. FRANCI CO JAVIER ACUÑA LLAMAS 
COMISIONADO PRESIDENTE 

LIC. YURI EMILlANO CINTA DOMíNGUEZ 
DIRECTOR GENERAL DE CAPACITACiÓN 

~~~~~~~~~~~~LR;ROi~~~:b~r-----------------------------------~ 
POSGRADO EN DER ' CHO , ;S; '. . . 

inoi~ 
... ""-= .. "' ~-_.~ . "''''''"'' .. _ .. ........ ...-. 

OOCUMENTO,COf\\JeOO :Lf'xA¡lQ de WIo!=» 
REGISTRADO eN LA D!RECcr6N GENERAL DE 

ASUNTOS JURiDICOS BAJO EL NÚMERO ~ Ii:' 
MD:ICC, D. F.,) _~DE :!{Q -;;;-iQ1r 
FIRMA- ~{(,Z,L _ . 
Sc ... ~ I,' I Dor{ F :':: :~!;C. D.st1.J bub(l ¡ cz._.t'w~ 
CM~CC): Qrla,ID, cl.e.lo_~",i.t:t~. ! 

'--- - ---.... - - - - -_...J 
LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPECiFICO DE COLABORACiÓN 
ACADEMICA CELEBRADO ENTRE llA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y EL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, Ac ces o A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 
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ANEXO TÉCNICO 

SERVICIO DE IMPLEMENTACiÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MAESTRíA 
EN DERECHO, EN E I CAMPO DE CONOCIMIENTO DE DERECHO A LA 

INFORMACiÓN 

Justificación 

Dentro de las funciones de lo~ integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), del cual forma parte el 
Instituto Nacional de Transp1arencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), señalada1s en el artículo 31, fracción X de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la ¡,"formación Pública (LGTAIP), se encuentra la de establecer 
programas de prOfeSionalizac~ón , actualización y 'capacitación de los Servidores Públicos e 
integrantes de los sujetos obh¡9ados en materia de transparencia, acceso a la información 
pública, así como de protecci1·n de datos ·personales. 

Por lo que se refiere a las acciones de promoción de los derechos de acceso a la 
información y de protecciól de datos personales, la LGTAIP, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), así como la Ley General de 
Protección de Datos Perso?ales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), 
establecen que los órganos garantes tendrán competencia para promover en las 
instituciones educativas de to~os los niveles y modalidades del Estado, la inclusión en los 
programas y planes de estudio de los contenidos sobre estos derechos, así como una 

cultura sobre el ejercicio y ret eto de los mismos. 

Asimismo, en atención a la~ atribuciones establecidas en el artículo 34 del Estatuto 
Orgánico del INAI, así camal en el Programa de Capacitación 2018, dirigido a sujetos 
obligados y regulados de la Dirección General de Capacitación, por lo que hace a las 
acciones de formación edudativa a impulsarse en el presente año, se encuentra la 
relacionada con la Maestría 11 

n Derecho, en el campo de conocimiento en Derecho a la 
Información. 

A más de una década de la implementación de la normativa en materia de los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales, es aún vigente la necesidad de 
incorporar los principios que ~igen ambos derechos, en la cultura laboral y las rutinas de 
trabajo cotidianas de las instituciones. Por ello, el interés de continuar impulsando el 
desarrollo de acciones de for~ación educativa, dirigidas a quienes se ~ncuentran inmersos 
en este proceso de implantación de la cultura de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personalek. 
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La participación en estudios d posgrado desarrolla en el participante un pensamiento más 
crítico y dota a la persona de cbnocimientos con un mayor grado de profundidad, por lo que, 
contar con servidores PÚbliCO~ altamente especializados, impactará en su desempeño y en 
las aportaciones que realizará a las instituciones de las cuales forman parte. 

Servicio que se requiere 

El servicio que se requiere es el desarrollo e implementación de un programa de Maestría 
en Derecho, en el campo de conocimiento en Derecho a la Información, que se imparta en 
la modalidad presencial , en I~s instalaciones del INAI, dirigido a servidores pÚblicos del 
Instituto Nacional de Transplarencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, integrantes de 10~ Órganos Garantes de Transparencia en el país, Comités de 
Transparencia y Unidades de, Transparencia de los sujetos obligados del ámbito federal, 
así como a los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. 

El propósito del INAI es cpntinuar con el impulso a la constante actualización y 
especialización de los selV~dores públicos e integrantes de los sujetos obligados, 
encaminada a la profesionalización de los mismos, con la finalidad de que cuenten con 
conocimientos y herramientak en torno a las temáticas de transparencia, acceso a la 
información, rendición de cuJntas y protección de datos personales, que les permitan la 
aplicación de estos componehtes indispensables de las instituciones democráticas, en el 
diseño, implementación y ev~luación de las politicas públicas, asi como para la . mejor 
garantia de los dere'chos de abceso a la información y protección de datos personales. 

Público al que estará diriQidl la Maestría 

SelVidores públicos del InstitLto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y , 
Protección de Datos Personales, integrantes de los Órganos Garantes de Transparencia 
en el país, Comités de Transparencia y Unidades de Transparencia de los sujetos obligados 
del ámbito federa l, asi como 1 10s integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. 

Podrán participar en el progr¡ ma educativo y ser inscritos como alumnos (as), las y los 
aspirantes que cumplan con os requisitos establecidos en la Convocatoria que para tal 
efecto se emita. 

Descripción del servicio qU1 se requiere 

Se trata de un programa educativo para nivel de Posgrado, en el que "LA UNAM" deberá 
entregar, para cada una de laÁ etapas que se requieran en el desarrollo e implementación 

"m"~. ,. ,,"'m .. "'r'~" ." .... ~, 
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ESPECIFICACIONES 

Plan de Estudios para la Mae tría Programa I Plan de estudios de la Maestría en Derecho, 
que se requiere en el campo de conocimiento en Derecho a la Información, 

con los contenidos temáticos de las materias a cursar y 
créditos asignados, el cual se presentará en su versión 
definitiva, por parte de la Coordinación del Programa de 
Posgrado en Derecho de la UNAM a la Dirección General 
de Capacitación, a más tardar, un mes calendario antes 
del inicio de la Maestría. 

Propuesta de personal docen e 
que impartirá las asignaturas que 
se inc luyan en el Plan de 
Estudios 

Proceso de Selección 

Reseña curricular en la que se indique la experiencia 
laboral y de investigaciÓn, en los temas que integran las 
materias del Plan de estudios, as! como la documentación 
que lo acredite. 

los integrantes de la planta docente serán seleccionados 
y contratados por UlA UNAM" de acuerdo a su 
normatividad y su tabulador de pago, previo conocimiento 
de la resel"la curricular y documentos correspondientes de 
cada uno de ellos, entregados previamente aIINAI. 

Dicha docum·entación deberá entregarse a la Dirección 
General de Capacitación delINAI, 15 (qu ince) d!as hábiles 
previos al in icio de cada semestre, para su revisión, y en 
su caso, observaciones que se ·estimen pertinentes. 

Convocatoria que establezca los requ isitos académicos, 
plazos y trámites administrativos a realizar por Jos 
interesados en cursar la Maestrla de referencia, misma 
que se emitirá confo"rme a la normatividad de la UNAM y 
en conjunto con el INAI,·a través de la Dirección General 
de Capacitación. Este documento se deberá entregar entre 
el 16 y el 20 de abril de 2018, para su aprobación y 
posterior publicación. 

5 (cinco) dras hábiles posteriores a la conclusión del 
proceso de selección, la Coordinación del Programa de 
Posgrado en Derecho, entregará a la Dirección General de 
Capacitación del INAI, la relación de aspirantes que han 
sido seleccionados para participar en la Maestría en 
Derecho, en el campo de conocimiento en Derecho de la 
Información. 
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ESPECIFICACIONES 

Evaluación de los avances y A' térm ino de cada semestre, 'a Coord inación del 
resultados en la implementac ón Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM, 
de la Maestría presentará a la Dirección General de Capacitación del 

INAt, un informe sobre el desempel"lo académico de los 

participantes, para ser integrado a su expediente personal, 

con el objeto de contar con la información necesaria 
respecto a su permanencia en la Maestrfa. 

En los casos en que, como forma de evaluación de alguna 
asignatura , se requiera que los participantes desarrollen 
un artrculo, ensayo, etc., éstos deberán entregarse a la 
Dirección General de Capacitación del I NAI, para en su 
caso, reproducirse con la autorización de su autor, en los 
medios con los que cuentan el Instituto o la UNAM, como 

páginas electrónicas, revistas electrónicas, repositorios o 
publicaciones. 

En coord inación con la Dirección General de Capacitación , 
Evaluación de calidad se realizará una evaluación cuyo propósito será conocer el 

desempe"o de los catedráticos, así como la utilidad y 
oportun idad de las asignaturas impartidas. 

Esta evaluación se aplicará al finalizar cada semestre, en 
conjunto con la Coordinación det Programa de Posgrado 
en Derecho de la UNAM, con base en los formatos que se 
acuerden. 

Otorgamiento del grado Otorgar el reconocimiento del grado académico a los 
alumnos que concluyan satisfactoriamente el Plan de 
Estud ios y cumplan con los requisitos administrativos que 
señale la normativ idad universitaria. 

Asesoria permanente Proporcionar ta asesoría requerida durante las etapas de 
selección, registro e inscripción; 'a impartición de la 
Maestría; así como en el proceso de obtención del grado y 

titulo de Maestro (a), entre otras. 

Coordinación y comunicación Realización de las reuniones necesarias con la Dirección 
General de Capacitación, para entre otros, los siguientes 
aspectos: 
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ESPECIFICACIONES 

• Precisar fechas de inscripción, reinscripción, entrega 
de lista de cuerpo docente propuesto y documentación 
correspondiente, antes del inicio de cada semestre. 

• Revisión del Plan de Estudios propuesto para la 
Maestrla en Derecho, en el campo de conocimiento en 
Derecho a la Información. 

• Integración del cronograma de impartición de la 
Maestría 

• Establecimiento de actividades conjuntas durante el 
desarrollo del programa educativo de Maestrla en 
Derecho, para su mejor implementación. 

• Acompañamiento de las y los egresados en la 
obtención del grado y mulo correspondiente. 

• Atención de cualquier problemática que se presente 
durante el desarrollo e implementación de la Maestría, 
para su resolución en el ámbito de competencia de 
cada una de las partes. 

La Maestrla se impartirá de manera presencial en las 
Instalaciones del INAI, ubicadas en Avenida Insurgentes 
Sur No. 3211 , Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación 
Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México. 

• Viernes: en el lapso de las 15:00 a las 21 :00 horas. 

• Sábados: en el lapso de las 08:00 a las 14:00 horas. 

A partir de la fecha de inicio de vigencia del Convenio que 
al efecto se suscriba, y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

"LA UNAM" deberá tomar en cuenta lo establecido en este Anexo, y cumplir con los 
siguientes requerimientos : 
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PROPUESTA TÉCNICA 

Compromiso P~esentar un escrito con firma aut6grafa mediante el cual manifieste 
que conoce y acepta el contenido y alcance del presente Anexo 
Técnico; y se compromete a dar el debido cumplimiento a lo 
r~uerido en éste, asf como que cuenta con la experiencia. 
Vi f bilidad académica y capacidad para su realización. 

Propuesta del Plan de Respecto al Programa I Plan de estudios de la Maeslrla en Derecho, 
Estudios para la Maestría e~ el campo de conocimiento en Derecho a la Información, 
que se requiere prsentar la relación de las asignaturas que conformarán dicho plan. 

Propuesta de personal Relación del personal docente que se propone para la impartic ión 
docente que Impartirá dJ las asignaturas, en la que se anexe una reser'la curricular de cada 
las asignaturas que se prbfesor o profesora que acred ite su experiencia docente y práctica 
incluyan en el Plan de el 'a materia que proponga impartir. 
Estudios 

Propuesta económica Se deberá presentar una propuesta económica por concepto de 
dJsarrolloe implementación de la Maestría en Derecho, en el campo 
d~ conocimiento en Derecho a la Información, conforme a lo 
establecido en el presente Anexo Técnico. 

L~ propuesla deberá ser en Moneda Nacional, desglosando eIIVA .. 

Para efectos de la realizaciÓ~ de los trámites de pago correspondientes, " LA UNAM" 
deberá entregar el Compro~ante Fiscal Digital respectiva a la Dirección General de 
Capacitación, y ésta deberá manifestar su aceptación por los servicios realmente prestados 
y dar su conformidad de los sérvicios recibidos. 
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Leido que fue el presente Anexo Técnico y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y 
alcances, lo firman por qUinturlicado correspondiendo dos ejemplares para "LA UNAM" y 
tres para "EL INAI" en la Ciudad de México, a los 16 dias del mes abril del 2018. 

~OR "LA UNAM[ 

. LEONARDO LO EL! VANEGAS 
SECRETARI GENERAL 

DR. JAVIER M,d!'H 
COORDINADO 

PO 
E 

DR. CARLOS HUMB REYES DiAZ 
COORDINADOR DEL PR GRAMA DE 

POSGRADO EN DERECHO 

DR. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS 
COMISIONADO PRESIDENTE 

- -
LIC. YURI EMILlANO CINTA DOMíNGUEZ 

DIRECTOR GENERAL DE CAPACITACiÓN 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL ANEXO TÉCNICO OEL CONVENIO ESPECiFICO 
DE COLABORACiÓN ACADÉMICA CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y EL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES. 
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