
Instituto Estatal ele Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales ~-- CD 

COMISIÓN OE TRANSP 
ACCESO A LA INFORMACIÓN OEL iiil' ESTADO DE NUEVO LEÓN ® 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA A 
INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INF R 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO D Y 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INAIP" REPRESE AD P 
SU COMISIONADA PRESIDENTA Y REPRESENTANTE LEGAL MAESTRA IA 
GILDA SEGOVIA CHAB, Y POR LA OTRA PARTE, LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 
EN LO SUCÉSIVO "LA COT Al", REPRESENTADA POR EL COMISIONADO 
PRESIDENTE, LICENCIADO BERNARDO SIERRA GÓMEZ, A QUIENES ACTUANDO 
EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ EN LO SUCESIVO "LAS PARTES", MISMO 
QUE FORMALIZAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S: 

1.- "EL INAIP" declara: ~ 

1. Que de conformidad con el articulo 10 de la Ley de Transparencia y Acce.m 
Información Pública del Estado de Yucatán , el Instituto Estatal de Transpare~i' Ia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es un orgaj'.Ismo 
público autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiadd,' con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de 

y bases establecidos en el artículo 60. de la Constitución Política de los Estados 
acceso a la información y protección de datos personales conforme a los principios ~ 

Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de 
Yucatán , la Ley general, esta ley y demás disposiciones normativas aplicables. 

2. Que en términos del artículo 14 de la Ley en cita, "EL INAIP", para el ejercicio de 
sus atribuciones, contará con el Pleno y sus Unidades Administrativas. 

3. Que con base a lo dispuesto en el artículo 22 fracciones I y VIII de la Ley en cuestión, 
el Comisionado Presidente representa legalmente a "EL INAIP", y es quien tiene la 
facultad para celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores público, 
privado, social, académico, y dar cuenta de ellos al Pleno. 

4. Que mediante sesión ordinaria del día 20 de enero de 2021, radicada en el act 
número 003/2021, los integrantes del Pleno del Instituto Estatal de Transparenci 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de con · a 
con lo establecido en el octavo párrafo del artículo 75 y de ransitorio sexto d 
Decreto 380/2016, por el que se modifica la Constitución Política de~ stado 
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Yucatán, en materia de Anticorrupción y Transparencia, publicado en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado el 20 de abril de 2016; así como del diverso 23 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, 
designaron por unanimidad de votos a la Maestra María Gilda Segovia Chab como 
Comisionada Presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, para el periodo comprendido 
del veintiuno de enero de dos mil veintiuno al veinte de enero de dos mil veintitrés. 

5. Que señala como su domicilio legal, el ubicado en el predio 185, de la calle 21 con 
1 O y 12 de la colonia García Ginerés, CP. 97070 de la Ciudad de Mérida, Yucatán. 

11.- DECLARA "LA COTAI" QUE: 

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, 
publicada por decreto 119 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de 
fecha 01 uno de julio de 2016 dos mil dieciséis, "LA COTAI" es un órgano autónomo, 
especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad j1::r!'íaJca'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 6 de la Constitución Política qer 
los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 6 de la Constitución Política del Esta~ 
Libre y Soberano de Nuevo León, así como por lo previsto en las demás 
disposiciones aplicables. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54, fracción XXIII de la~ 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo L,Tn~ 
1 O, fracción V del Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo León; el Pleno de "LA COTAI" cuenta con las 
facultades suficientes para la celebración del presente instrumento. 

3. Que de acuerdo con el artículo 1 O, fracción V, del Reglamento Interior de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
tiene como atribución el aprobar la suscripción de convenios, acuerdos, bases d 
colaboración, mecanismos de coordinación, y demás actos consensuales 
celebrarse con los sujetos obligados, las entidades fed · , munic1 · 
Distrito Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformació y 
Protección de "Datos, Convenio General de Colaboración que celebra el lnstit to 
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Da os~ 
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Personales del Estado de Yucatán y la Comisión de Transparenc a a la 
Información del Estado de Nuevo León o los respectivos órgano acce a la 
información, así como con organismos públicos o privados, in titucio es de 
educación y centros de investigación, tanto nacionales como extranje , 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. 

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 veintiséis de abril de 2016 
dos mil dieciséis. 

5. Que en la primera sesión ordinaria del año 2020 dos mil veinte de "LA COTAI", de 
fecha 09 nueve de enero de 2020 dos mil veinte, se reeligió al C. Bernardo Sierra 
Gómez, como Comisionado Presidente para el periodo comprendido del 1 O diez de 
enero de 2020 dos mil veinte al 09 nueve de enero de 2022 dos mil veintidós. 

6. 

7. 

Con fundamento en los artículos 55, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Nuevo León, y 51 , fracción XV, del 
Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León, el C. Bernardo Sierra Gómez, Comisionado Presidente, 
cuenta con facultades para suscribir el presente instrumento. 

El Pleno de "LA COT Al" , aprobó la celebración del presente convenio~ e 
colaboración con "EL INAIP", durante la celebración de la Décima Segunda Sesi · 
Ordinaria celebrada el dia 25-veinticinco de marzo de 2021-dos mil veintiuno, on & 
base en lo dispuesto en el artículo 54, fracción XXIII, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, y el diverso 1 O, fracción 
V, Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León. 

8. Que 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. 

111.- AMBAS PARTES DECLARAN: 

-4 

1. Que reconocen en forma recíproca la personalidad jurídica y capacidad legal q e 
ostentan, misma que al momento de suscribir el presente Convenio, no les has· o \\ 
revocada, modificada, ni limitada en forma alguna~ \ \ 
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2. Que están en la mejor disposición de apoyarse para cumplir cabalmente con el 
objeto del presente instrumento jurídico. 

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su anuencia para celebrar el presente 
instrumento jurídico y convienen en sujetar sus compromisos a las siguientes:-

C L Á U SULAS: 

PRIMERA.- DEL OBJETO GENERAL. 

Realizar actividades y proyectos en materia de promoción de la cultura de la 
transparencia y de profesionalización del personal de los sujetos obligados vinculados 
con la atención al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la protección 
de datos personales y los archivos gubernamentales, en términos de los dispuesto en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Yucatán, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 
León y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Nuevo León. 

SEGUNDA.- PROGRAMAS DE TRABAJO 

Para la práctica del objeto del presente Convenio, "las partes" establecerán en or 
conjunta los programas específicos para tal efecto, así mismo podrán considerar al 
o varias de las opciones establecidas en las cláusulas siguientes: 

Las partes se comprometen a presentar por escrito una propuesta para el pr grama d / 
trabajo, los cuales, una vez aprobados por ambos organismos garantes, syrÍn 
considerados parte integral del Convenio General de Colaboración y en los cu és se 
contemplarán las actividades a desarrollar y contendrán al menos los si uientes 
requisitos: Í / 
a) Calendarización; V 
b) Personal participante; 

c) Procedimientos de evaluación; 

d) Seguimiento de la marca de las actividades; y 

e) Datos y documentos necesarios para determinar los fines y alean s de cada uno~ 
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Para coordinar el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente 
convenio general de colaboración, ambas partes convienen en designar cada uno, sus 
respectivos coordinadores de los programas específicos que se convengan para su 
adecuado seguimiento y supervisión. 

Los responsables tendrán las atribuciones siguientes: 

a) Ejecutar las acciones y programas de trabajo que las partes acuerden; 

b) Coordinar la elaboración y firma de los convenios específicos emanados del pres 
instrumento; 

c) Dar seguimiento a los programas de trabajo y reportar sus resultados; 

d) Informar y dar cuenta de los acuerdos derivados de este convenio al Comisionado 
Presidente de su órgano garante; y 

e) Las demás que acuerden ambas partes. ~ 

Por "EL INAIP", el Mtro. Álvaro de Jesús Carcaño Loeza, Director de Capacita.ci ' , 
Cultura de la Transparencia y Estadística del Instituto. 

Por la "LA COTAI", el Lic. Jesús Humberto Garza Guerra, Director de Capacitación de 
la Comisión. 

CUARTA.- VIGENCIA 

El término de este Convenio General de Colaboración será por tiempo indefinido o en su 
caso si alguna de las partes desea dar por concluido el mismo, deberá dar aviso previo a 
la otra parte con un mes de anticipación a fin de no provocar una afectación en los 
procesos de capacitación o proyectos en desarrollo. 

QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las partes convienen que las publicaciones de diversas categorías tales como artícul ~ 
protocolos, folletos, imágenes, gráficas, etcétera, así como las coproduccione y 
difusiones objeto del presente instrumento se realizarán de común acuerdo~ · 
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Asimismo, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial que resulten 
de las acciones desarrolladas en el marco del presente convenio general de colaboración, 
corresponderán a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo. Si son producto de un 
trabajo conjunto, las partes compartirán la titularidad de todos los derechos de acuerdo 
con su participación en las actividades. En todo momento las partes otorgarán el debido 
reconocimiento a las personas que participaron en el desarrollo de las mismas. 

Para el caso de que alguna de las partes manifestara su intención de utilizar en una 
publicación propia, la información o resultados de una investigación proporcionada por la 
otra parte, deberá solicitar previamente a ésta, autorización escrita y ajustarse a las 
disposiciones legales en la materia. Queda expresamente entendido que las partes 
podrán utilizar los resultados obtenidos en las actividades amparadas por el presente 
instrumento para los fines de difusión y desarrollo institucional. 

SEXTA.- RELACIÓN LABORAL 

Las partes acuerdan que el personal de cada uno de los organismos garantes, que sean 
designados para la realización conjunta de cualquier acción, continuará en forma 
absoluta bajo la dirección o dependencia de la parte con la que tenga establec(da su 
relación laboral, independientemente de estar realizando actividades en las instalad~nes 
de la parte a la que fue asignada, por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilldad 
por este concepto y en ningún caso se considerarán patrones solidarios o sustitutos. Si 
en la realización de un programa interviene personal que preste sus servicios a 
instituciones o personas distintas a las partes, éste continuará siempre bajo la direcció 
y dependencia de dicha institución o persona, por lo que su intervención no origin 
relación de carácter laboral ni con "EL INAIP" ni con la "LA COTAI". 

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD CIVIL 

Queda expresamente pactado que ninguna de las partes tendrá responsabilidad civil R 7 
daños y perjuicios que pudiese causarse recíprocamente por causas de fuerza ma r o 
casos fortuitos que pudieran impedir la continuación de las actividades prevista en e 
presente convenio general de colaboración o sus instrumentos derivados, pudien o 
reanudarse hasta su total conclusión, en las mismas condiciones y circunstancias cua do 
desaparezcan las causas que motivaron su suspensión. 

OCTAVA.- JURISDICCIÓN 

Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio general de colaborac · n, las 
partes acuerdan, que el presente se celebra de buena fe y para su ejec 
interpretación se obligan a respetar y cumplir los compromisos que adquiere 
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suscripción de este instrumento y para el caso, de que hubiere alguna discrepancia, se 
procederá a conciliar los intereses entre ellas. 

Para debida constancia se firma el presente convenio general de colaboración por 
duplicado; correspondiendo a cada organismo garante uno de los ejemplares, a los trece 
días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

REPRESENTANTES LEGALES 

POR 

MTRA. OVIA CHAB 
CO RESIDENTA 

POR 
"LA COTAI" 

<CJL~!"CRNARDO SIERRA GÓMEZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

OS DE HONOR 

DR. CARL 
COMISI 

PAVÓN DURÁN 
INAIP YUCATÁN 

'· 

\ 

) 

-~~/ 
LIC. MARIA TE~ES~EVlNO 

FERNANOEZ 
COMISIONADA VOCAL DE LA COTAI 

Página 7 de 8 



Instituto Estatal de TransJlarenci,,. llcre•o a la Información Pública 
y Protecc,on de Datos Personale~ 

DRA. 

COM 

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

E LOS ÁNGELES 
ÁN GARCÍA 
VOCAL DE LA COT Al 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO GENERAL D COLABORACIÓN 
QUE CELEBRAN EL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO LA INFORMACIÓ~N 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE YUC AN Y LA COMISIÓ 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NU VO LEÓN A TRAVÉS 
DE SUS PRESIDENTES, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO D S MIL ~ TIUNO. 
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