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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL 
"INAI", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU COMISIONADO PRESIDENTE, EL 
DOCTOR FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS; Y POR OTRA, EL INSTITUTO 
COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "ICAI", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
SU COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO LUIS GONZALEZ BRISEÑO, ASÍ COMO, 
EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL "INFO", 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ; Y LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA "COT Al", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
SU COMISIONADO PRESIDENTE, EL LICENCIADO BERNARDO SIERRA GÓMEZ; 
COMPARECIENTES A QUIENES EN LO SUBSECUENTE, DE MANERA CONJUNTA SE 
LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", CONFORME A LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. Declara el "INAI", a través de su representante legal que: 

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto es un 
organismo constitucionalmente autónomo, especializado, imparcial , colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de 
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar 
su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión 
de los sujetos obligados, cuyo funcionamiento se rige bajo los principios de 
certeza, legalidad, independencia , imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad ; 
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1.2. El artículo 41, fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, señala que el "INAI", tiene como una de sus atribuciones 
suscribir convenios de colaboración con los organismos garantes de las entidades 
federativas o con los sujetos obligados, con el objeto de vigilar el cumplimiento de 
la citada ley y promover mejores prácticas en la materia; 

1.3. De acuerdo con el artículo 12, fracción XXXI, del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, corresponde al Pleno del Instituto aprobar la propuesta de suscripción 
de convenios, acuerdos, bases de colaboración y demás actos consensuales, 
tanto nacionales como internacionales, a celebrarse con cualquier ente público o 
privado, que someta a su consideración el Comisionado Presidente; 

1.4. Que en sesión celebrada el seis de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, aprobó la suscripción del presente Convenio de Colaboración; 

1.5. Que en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 3, fracción 111 , 5, fracción 11 y 
16, fracciones 11 y XIV, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
Comisionado Presidente Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, cuenta con 
facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Colaboración , y 

1.6. Para todos los efectos de este Convenio de Colaboración , señala como su 
domicilio legal el ubicado en Insurgentes Sur, número 3211, Colonia Insurgentes 
Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México. 

11. Declara el "ICAI" a través de su representante legal, que: 

11.1. Es un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, así como profesional en su desempeño, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, en los términos del artículo 146 de la Ley de Acceso 
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a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y de la propia 
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 

11.2. Para el ejercicio de sus funciones está integrado por un Consejo General, un 
Director General y un Secretario Técnico; 

11.3. En fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), en el marco de la 
septuagésima segunda (72) Sesión Extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, mediante acuerdo 
E/72/02, se nombró por unanimidad como Presidente del Consejo General y del 
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, al Comisionado Mtro. 
Luis González Briseño, por un periodo de tres años a partir de la fecha, en términos 
de los artículos 165, 166 y 174 de la Ley de Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza; 

11.4. Mediante Acuerdo JT/CG/19/02, el Consejo General del Instituto Coahuilense de 
Acceso a la Información Pública, aprobó la suscripción del presente Convenio de 
Colaboración; 

11.5. El Mtro. Luis González Briseño, en su carácter de Comisionado Presidente, cuenta 
con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio, en los términos 
de los artículos 169 fracción 111 incisos 3 y 5, 174 fracciones I y 111 de la Ley Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y 

11.6. Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en 
calle Allende y Manuel Acuña, edificio Pharmakon, en el Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila de Zaragoza. 

111. Declara el "INFO" a través de su representante legal, que: 

111.1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46, Apartado A, inciso d), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, artículo 37, párrafo primero de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México ("Ley de 
Transparencia') y 78 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
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Obligados de la Ciudad de México, el Instituto es un Órgano Autónomo especializado, 
independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
plena autonomía técnica, de gestión, financiera y capacidad para decidir sobre el ejercicio 
de su presupuesto, así como determinar su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones; 

111.2. El "INFO" es responsable de dirigir y vigilar el ejercicio de los derechos humanos de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siendo la autoridad encargada 
del cumplimiento de la Ley de Transparencia, Ley de Datos y demás normatividad aplicable 
y vigente, conforme a los principios y bases establecidos por los artículos 6° y 16 de la 
Constitución Federal, así como los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano 

sea parte, rigiéndose por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, máxima publicidad y pro persona, 

favoreciendo en todo momento la más amplia protección; 

111.3. En la Cuadragésimo Primera Sesión Ordinaria de trece de noviembre de dos mil 
diecinueve, el Pleno del "INFO" aprobó el acuerdo 3596/SO/13-11 /201 9, para suscribir el 
presente Convenio de Colaboración, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, 

fracción XXXVIII , y 67, fracción 111 , inciso a) de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el artículo 
12, fracción XXVIII , del Reglamento Interior del órgano garante de la Ciudad de México; 

111.4. En la Primera Sesión Extraordinaria de fecha veinte de diciembre de dos mil dieciocho, 

el Pleno del "INFO" aprobó la designación como Presidente al Comisionado Ciudadano Julio 
César Bonilla Gutiérrez, por lo que cuenta con facultades para representar a este órgano 
garante y suscribir el presente Convenio de Colaboración en términos de lo dispuesto por 

los artículos 43 y 71, fracción 1, de la "Ley de Transparencia", así como el artículo 13, 
fracciones 1, XX y XXI , del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México (Reglamento Interior INFO), aprobado por el Pleno del "INFO" mediante Acuerdo 
0313/SO/27-0272019, en sesión ordinaria del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, 
y 

111.5. Para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se desprenden del 
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presente instrumento el "INFO" señala como domicilio legal, el ubicado en la calle La 
Morena, número 865, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, código postal 
03020, en la Ciudad de México. 

IV. Declara la "COTAI" a través de su representante legal, que: 

IV.1. En términos del artículos 6, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, 37, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León y 1 O, fracción V del Reglamento Interior de la Comisión , es un órgano 
constitucionalmente autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con autonomía presupuestaria, operativa, de decisión y de gestión, 
encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 
protección de datos y resolver sobre los procedimientos de revisión en materia de acceso a 
la información pública y de datos personales y por tanto, cuenta con las facultades 
suficientes para la celebración del presente instrumento; 

IV.2. El Licenciado Bernardo Sierra Gómez, Comisionado Presidente, acredita la 
personalidad con que comparece a celebrar el presente instrumento, mediante escritura 
pública número 3,680-tres mil seiscientos ochenta , de fecha 22-veintidós de enero de 
2018-dos mil dieciocho, otorgada ante la fe del C. Notario Público Titular número 109-
ciento nueve; así como con el Decreto 11 O publicado en el Periódico Oficial del Estado 
en fecha 20-veinte de mayo de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual se le designa 
como Comisionado Supernumerario y el acuerdo número 164, mediante el cual el Pleno 
del H. Congreso del Estado de Nuevo León, recibió la protesta correspondiente, siendo 
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, al haber 
transcurrido 120-ciento veinte días naturales a la entrada en vigor del Decreto 119, goza J 
de las facultades y atribuciones que le otorga la Ley aquí citada y, por último, con el acta 
relativa a la Primer Sesión Ordinaria del año 2018-dos mil dieciocho del Pleno de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
celebrada el día 1 O-diez de enero de 2018-dos mil dieciocho, mediante la cual se le 
designó como Comisionado Presidente, y con tal carácter cuenta con las facultades 
necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico, manifestando bajo protesta de 
decir verdad, no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna; 
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IV.3. De acuerdo con el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León, en relación con el numeral 1 O, fracción V, del 
Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León, corresponde al Pleno de la Comisión aprobar la suscripción de 
convenios, acuerdos, bases de colaboración, mecanismos de coordinación , y demás 
actos consensuales a celebrarse con los sujetos obligados, las entidades federativas, los 
municipios, Ciudad de México, organismos garantes, el Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o los 
respectivos órganos de acceso a la información, así como con organismos públicos o 
privados, instituciones de educación y centros de investigación, tanto nacionales como 
extranjeros, a fin de lograr el cumplimiento de la Ley; y en general todo tipo de contratos 
o convenios que conlleven al fortalecimiento funcional de la Comisión; 

IV.4. En sesión ordinaria celebrada el nueve de octubre de dos mil diecinueve, el Pleno 
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
aprobó por unanimidad la suscripción del presente Convenio de Colaboración ; 

IV.5. Para todos los efectos de este Convenio de Colaboración, señala como su domicilio 
legal el ubicado en Avenida Constitución 1465-1 Colonia Centro, Código Postal 64000, 
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, y 

IV.6. Cuenta con los recursos necesarios para realizar los pagos. que se deriven con 
motivo de la celebración del presente convenio, los cuales se encuentran disponibles bajo 
la partida presupuesta! siguiente: "361 : Difusión por Radio Televisión y otros Medios de J 
mensajes sobre programas y actividades gubernamentales". 

V. Declaran "LAS PARTES" que: 

V.1 . De conformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen recíprocamente 
su personalidad jurídica y aceptan la capacidad legal que ostentan sus 
representantes , para la firma del presente convenio; 

V.2. Están en la mejor disposición de colaborar institucionalmente para cumplir 

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DA TOS 
PERSONALES, EL INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

~ INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA COMISIÓN DE 
;·,):,')~lf,~ijARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. . . .. , .. 

---,.-~----...__,_ .. ~ 

·----¡~¡-~-\: 

Página 6 de 15 



hslMO~de r~ N:X:aOoo 
Wc:i,n"ICIC.O'\ y Pl'olecoo,, oe DolO$ ~ 

• • 1ca1 
l 11st1tl1to Coi1h1t1lc1)sc de Accc\o 

.1 lil ( 11fot 111.ic1ó11 Pllhlic.1 
t\into 

cabalmente con el objeto del presente instrumento jurídico, y 

COTAI 
COMISION D[ TRAHS,AJ:[NCiA Y 
ACCfSO A LA INfDRMAClON on 
m ADO Df: NUEVO LC0N 

V.3 Es de su interés institucional promover la edición , publicación y distribución de un 
libro de varios autores en materia de transparencia, derecho de acceso a la 
información y derecho a la protección de datos personales. 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" manifiestan su voluntad para celebrar el presente 
instrumento jurídico y convienen en sujetar sus compromisos conforme a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este convenio es establecer las bases de colaboración 
entre "LAS PARTES" para que se lleve a cabo la edición, publicación y distribución de un 
libro de varios autores en materia de transparencia, derecho de acceso a la información y 
derecho a la protección de datos personales. 

SEGUNDA. REPRESENTANTE COMÚN. "LAS PARTES" acuerdan que el "INAI", bajo 
los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, asegure las 
mejores condiciones para que las "LAS PARTES" determinen, en el ámbito de sus 
atribuciones, el proveedor que llevará a cabo la edición, publicación y distribución de la 
obra. 

TERCERA. AUTORES DE LA OBRA. Conjuntamente "LAS PARTES" propondrán 
hasta tres autores que consideren pertinentes, los cuales deberán ser expertos en los 
temas objeto de la obra. 

CUARTA. PAGO. "LAS PARTES" se obligan a pagar al o los proveedores que resulten 1 ~ 
adjudicados para la elaboración, edición , publicación y distribución del libro a que se hace if 
referencia en la Cláusula Primera, las cantidades que al efecto se determinen en el 
contrato que se derive del actual convenio. Cada una de "LAS PARTES" deberán 
gestionar institucionalmente la afectación presupuesta! respectiva. 

QUINTA. COMITÉ DE SEGUIMIENTO. "LAS PARTES" convienen en que el 
seguimiento y ejecución del objeto de este Convenio de Colaboración será compromiso 

__ CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DA TOS 
PERSO~l}LES, EL INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

?r-, JN~ORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA COMISIÓN DE 

: '. i ::¡NC~ Y ACCESO A LA •FORMACIÓN OEL ESTADO OE :::~~al::: 
15 



.-ONIO M:xo"d OC ~ lco!ICII o to 
~vPrOteCQOnoeDotOIS~ 

• • 1ca1 
111st1tuto Co.1hu1lcrise de Acceso 

a lil luform.ició11 Ptiblu;..,1 
t\ into COTAI 

COMISIÓN DE TllANSPAlCHCIA Y 
ACCtsO A LA INfOllMACIÓN DU 
mADO DE NUEVO UÓH 

del Comité de Seguimiento que para el efecto se constituya, el cual se integrará por 
cuatro representantes, uno por cada una de "LAS PARTES", con sus respectivos 
suplentes. Este Comité de Seguimiento tendrá por objeto: 

a) Precisar de acuerdo a las estructuras administrativas de "LAS PARTES", el 
procedimiento de comunicación y coordinación entre los integrantes del Comité de 
Seguimiento; 

b) Coordinar el desarrollo del objeto del presente convenio; 

e) Establecer las características de la obra; 

d) Indicar los autores de la Obra (seleccionados conjuntamente por "LAS PARTES"); 

e) Proponer al proveedor que resulte adjudicado que, los autores podrán recibir 
regalías en numerario o en especie, debiéndose fijar el monto o el número de 
ejemplares para cada autor; 

f) Indicar el monto que cada una de "LAS PARTES" designará para la contratación 
del servicio de edición , publicación y distribución de la obra; 

g) Establecer que, el proveedor que resulte adjudicado emitirá la factura y remisión a 
cada una de "LAS PARTES" por el monto que hayan pagado; 

h) Presentar un informe escrito, por etapas, a "LAS PARTES" sobre cada fase de 
trabajo, en donde se señalen los resultados, hasta ese momento obtenidos, y 

i) Las demás que "LAS PARTES" consideren conducentes al cumplimiento de este 
Convenio de Colaboración. 

SEXTA. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO. "LAS PARTES" 
convienen que el Comité de Seguimiento que se señala en la cláusula inmediata anterior, 
estará conformado por los siguientes representantes: 
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POR EL "INAI" 

Titular: Mtro. Miguel 
Novoa Gómez 

Director General de 
Asuntos Jurídicos 

Suplente: Dr. Raybel 
Ballesteros Corona 
Director de lo Consultivo 

Domicilio: Avenida 
Insurgentes Sur No. 3211, 
Colonia Insurgentes 
Cuicuilco, Alcaldía 
Coyoacán, Código Postal 
04530, Ciudad de México. 

Teléfono: 50042400 
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POR EL "ICAI" 

Titular: Mtro. Miguel 
Ángel Medina Torres 

Director General 

Suplente: Lic. Quetzalli 
Ruiz Flores 

Directora Jurídica 

Domicilio: Bulevar 
Nazario Ortiz Garza, 
numero 3385 Colonia 

Doctores, Saltillo, 
Coahuila. 

Correo 
qruiz@icai.org.mx y 

mamedina@icai.org .mx 

i info 
POR EL "INFO" 

Titular: Leda. Yessica 
Paloma Báez Benítez 

Directora de Asuntos 
Jurídicos 

Suplente: L.C.P. Sandra 
Ariadna Mancebo Padilla 
Directora de 
Administración y Finanzas 

Domicilio: La Morena, 
número 865, Colonia 
Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, 
Código Postal 03020, 
Ciudad de México. 

Teléfono: 5636-2120, 
ext. 130. 

Correo Electrónico: 
yessica. baez@inf ocd mx. 
org.mx 
sandra.mancebo@infocd 
mx.org.mx 

COTAI 
COMISION DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INfORMACION DEL 
ESTADO OENUEVOUÓN ® 

POR LA "COTAI" 

Titular: Lic. Héctor Ríos 
Salinas 

Secretario Técnico 

Suplente: Lic. César 
Juárez Coronado. 

Director de Asuntos 
Jurídicos 

Domicilio: Avenida 
Constitución 1465-1 

Poniente, Zona Centro 
del Municipio de 

Monterrey, Nuevo León, 
C. P.64000 

Teléfono: 8110017800 

Correo Electrónico: 
hector.rios@cotai.org.mx 
cesar.juarez@cotai.org. m 

X 

Cada integrante del Comité de Seguimiento podrá designar un(a) suplente, además de 
los ya referidos que deberán ser persona servidora pública con igual nivel o el jerárquico 
inferior inmediato, para que asista a las reuniones de trabajo convocadas por cualquiera 
de "LAS PARTES", previo acuerdo, las cuales serán notificadas, vía correo electrónico, 
en las direcciones institucionales de los integrantes del comité, convocatoria que deberá 
realizarse, cuando menos, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha programada. 
El suplente contará con facultades de decisión en los acuerdos que se tomen por el 

Comité. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DA TOS 
PERSONALES, EL INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

" INfO~ACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA COMISIÓN DE 
p~{} M~SP.f\RENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

Página 9 de 15 



l'Y,Uvtofb"'...onoloeT~N;cet,OO IO 
worrnoc..o, v Pro!CCOOn de r:i.::.os f'erl,()t'des 

• • 1ca1 
Instituto Co.'.lhuilerl sc de Acceso 

~ la l11fo1111ació11 Pl1blic.1 
t\info COTAI 

COMISIÓN DE TRAHSPAIICNCIA Y 
ACCESO A LA INfOJIMACIÓH OEL 
ESTADO DE HUEVO UÓH lll 

Los representantes de cada uno de los órganos garantes que integren el Comité de 
Seguimiento, así como sus suplentes serán considerados en todo momento como medios 
de enlace entre "LAS PARTES", a través de los cuales se enviarán todas las 
comunicaciones oficiales derivadas de la operación del presente Convenio de 
Colaboración. Asimismo, serán los responsables internos de las actividades 
encomendadas. El cambio de responsable será comunicado a la contraparte por correo 
electrónico, con una anticipación, cuando menos, de cinco días hábiles a la realización 
del cambio. 

SÉPTIMA. AUTONOMÍA. Las acciones encaminadas a lograr el cumplimento del objeto 
del presente Convenio, se harán bajo el absoluto respeto y sin perjuicio de la autonomía 
o naturaleza propia de "LAS PARTES", en el entendido de que habrán de salvaguardar 
en todo momento la particularidad de sus determinaciones. 

OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. "LAS PARTES" convienen que el personal 
designado para la realización , ejecución y cumplimiento del objeto del presente Convenio 
de Colaboración, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó o 
participó, por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por ese concepto y en 
ningún caso serán consideradas como patrones solidarios, sustitutos o beneficiarios, 
aclarando que cada una de "LAS PARTES" que interviene en este Convenio de 
Colaboración, tiene medios propios y suficientes para afrontar la responsabilidad que 
derive de las relaciones de trabajo y de seguridad social que se establezcan con sus 
trabajadores. 

NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL. Queda expresamente pactado que "LAS 
PARTES" no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran 
causarse, solo como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, en especial los que 
provoquen la suspensión de las actividades que se realicen con motivo del cumplimiento 
del presente Convenio 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. VIGENCIA Y TERMINACIÓN. Este instrumento tendrá una vigencia de un año 
improrrogable, contado a partir de la fecha de su firma; no obstante, cualquiera de "LAS 
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PARTES", con el conocimiento del Comité de Seguimiento, podrá darlo por terminado 
en los casos siguientes: 

l. Por acuerdo escrito de cualquiera de "LAS PARTES", notificado a las restantes en 
la vía señalada en la cláusula décima primera del actual convenio, con al menos 20 
(veinte) días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda dar por 
concluida la relación contractual; 

11. Por cumplimiento del objeto del presente convenio, así como, de los instrumentos 
jurídicos que de él deriven; 

111. Por resolución judicial o administrativa firme, emitida por autoridad competente 
que así lo determine, y 

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor, según se define en la legislación común. 

DÉCIMA PRIMERA. COMUNICACIONES. Los avisos y comunicaciones entre "LAS 
PARTES", deberán realizarse mediante correo electrónico institucional, por conducto de 
las personas que integran el Comité de Seguimiento designadas en la Cláusula SEXTA 
del presente instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES. En caso de ser necesario, el presente 
Convenio de Colaboración podrá ser modificado o adicionado durante su vigencia , 
mediante la celebración de convenios modificatorios, por lo que "LAS PARTES" 
acuerdan que cualquier modificación procederá siempre que se haga por escrito y previa 
solicitud enviada a la otra parte con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación 
a la fecha en que se pretenda suscribir el respectivo convenio modificatorio. Las 
modificaciones o adiciones que se realicen pasarán a formar parte integrante de este 
instrumento, surtiendo sus efectos legales desde el momento de su suscripción por las 
personas facultadas para ello, en el entendido de que éstas tendrán como única finalidad 
perfeccionar y coadyuvar en el cumplimiento de su objeto. 

DÉCIMA TERCERA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. "LAS PARTES" se 
obligan a no transferir en favor y/o interés de cualquier otra persona ya sea física o moral , 
los derechos y obligaciones que se deriven del presente Convenio, sin consentimiento 
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previo y por escrito en el que no quede duda de la intención y voluntad de cada una de 
ellas. 

DÉCIMA CUARTA. PARTICIPACIÓN. El presente instrumento no representa de forma 
alguna un acuerdo delegatorio de las facultades y atribuciones de una de "LAS PARTES" 
hacia la otra, por lo que no podrán actuar en nombre de la otra parte ni viceversa, en 
actividades de ninguna naturaleza y mucho menos tratándose de actos o actividades de 
"LAS PARTES" que impliquen donativos en dinero o especie, actos de comercio o ánimo 
de lucro, con excepción de la consignada en la cláusula segunda del presente instrumento 
jurídico. Tampoco implicará extensión de facultades conferidas por disposiciones legales 
a los servidores públicos que formen parte del Comité de Seguimiento. 

En términos de lo anterior, queda estrictamente prohibida la utilización del logotipo, 
iniciales, colores, tipografía o cualquier otra que identifique a la contraparte, en aquellos 
actos en los que no exista constancia por escrito de la aprobación y la participación de 
"LAS PARTES", así como la autorización expresa de la utilización de sus logotipos, 
siglas o de sus nombres, salvo lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA NOVENA del 
presente Convenio de Colaboración. 

Por medio del presente instrumento, se entiende que "LAS PARTES" únicamente 
actuarán de manera conjunta en aquellos proyectos en que conste por escrito de manera 
expresa la participación de cada una de ellas, siempre y cuando tengan relación con el 
objeto del actual convenio de colaboración. 

DÉCIMA QUINTA. DATOS PERSONALES. En caso de que "LAS PARTES", a efecto 
de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio, llegaren a tener acceso a 
datos personales cuya responsabilidad recaiga en la contraparte, por este medio se 
obligan a: (i) tratar dichos datos personales únicamente para efectos del desarrollo del 
presente Convenio de Colaboración; (ii) abstenerse de tratar los datos personales para 
finalidades distintas a las instruidas por la contraparte; (iii) implementar las medidas de 
seguridad conforme a la normatividad aplicable para cada una de ellas; (iv) guardar 
confidencialidad respecto de los datos personales tratados; (v) suprimir los datos 
personales objeto de tratamiento una vez terminado el presente Convenio de 
Colaboración; (vi) Abstenerse de transferir o comunicar los datos personales, salvo que 
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cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de la parte sobre la que recae la 
responsabilidad de los mismos, o la comunicación de dichos datos obedezca a una orden 
de autoridad competente. En este último caso, la parte reveladora deberá informarlo a la 
contraparte previamente a la transferencia de los datos; y (vii) tratar los datos personales 
a que tengan acceso de conformidad con la normatividad aplicable a cada una de ellas. 

DÉCIMA SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR. Acuerdan 
"LAS PARTES" que se reconocen mutuamente los derechos que al respecto cada una 
tiene sobre propiedad intelectual y derechos de autor, obligándose a mantenerlos 
vigentes para la ejecución del objeto de este Convenio. 

Para el caso de las actividades que se desarrollen de forma conjunta, "LAS PARTES" 
se sujetarán a las disposiciones legales aplicables, otorgándose el reconocimiento 
correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos. La 
titularidad de los derechos de autor, en sus aspectos patrimoniales y morales de las obras 
intelectuales será propiedad de la parte que las haya producido o de "LAS PARTES" si es 
producto de un trabajo conjunto, por lo que compartirán por igual la titularidad de los 
derechos. 

Asimismo, asumen la responsabilidad que corresponda, en caso de que infrinjan 
derechos de propiedad intelectual ya sean estos derechos de autor o derechos de 
propiedad intelectual , en los ámbitos nacional e internacional. 

"LAS PARTES" establecerán de común acuerdo y en términos de lo establecido en la 
Ley Federal del Derecho de Autor, su Reglamento y demás normatividad aplicable, las 
condiciones bajo las que habrá de realizarse la publicación objeto del presente convenio, 
determinándose el contenido, la forma, distribución, propiedad de la edición, así como lo 
relativo a los derechos de autor, conforme a la normatividad aplicable. 

Queda expresamente entendido que "LAS PARTES" podrán utilizar los resultados 
obtenidos de las actividades amparadas por el presente Convenio de Colaboración en 
sus respectivos ámbitos competenciales, salvo pacto en contrario. 

DÉCIMA SÉPTIMA. ALCANCES. En cada actividad que se desarrolle de manera 
conjunta entre "LAS PARTES", se deberán observar los alcances e impactos que 
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tendrán en el fortalecimiento y consolidación de los derechos de acceso a la información 
y a la protección de datos personales, así como en materia de transparencia y rendición 

de cuentas. 

DÉCIMA OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y/O LOGOTIPOS. "LAS PARTES" convienen 
en proporcionar sus respectivos escudos y/o logotipos con el propósito de identificación 
de este instrumento y de otros que se vinculen estrictamente con la celebración de actos 
académicos, publicaciones, coproducciones, trabajos y el propio objeto que se deriven 
del presente Convenio, con el conocimiento previo entre "LAS PARTES" y sin que haya 

objeción para ello. 

Lo anterior no podrá entenderse como una autorización para la utilización de los escudos 
y/o logotipos para fines ajenos al presente Convenio de Colaboración. Esto sin perjuicio 
de las normas en materia de propiedad intelectual. 

DÉCIMA NOVENA. ENCABEZADOS Y DEFINICIONES. Los encabezados y definiciones 
contenidos en este documento se han utilizado por conveniencia, brevedad y para fácil 
identificación de cláusulas y términos y en ningún momento se entenderá que dichos 
encabezados y definiciones limitan o alteran el acuerdo de "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA. CONTROVERSIA Y JURISDICCIÓN. "LAS PARTES" manifiestan que el 
presente Convenio de Colaboración es producto de su buena fe , por lo que realizarán 
todas las acciones posibles para el debido cumplimiento de éste, pero en caso de 
presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o ejecución , respecto de asuntos 
que no se encuentren expresamente previstos en las cláusulas correspondientes, "LAS 
PARTES" procurarán resolver las diferencias de mutuo acuerdo a través del Comité de 

Seguimiento. 

En caso de persistir la controversia, para la interpretación y cumplimiento del presente . ~ 
Convenio de Colaboración, así como para todo aquello que no esté expresamente ~ 
estipulado en los mismos, "LAS PARTES" se someterán a la competencia y jurisdicción 
de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando desde 
ahora, a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de su domicilio 

presente o futuro o por cualquier otra causa. 
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Leído el presente Convenio de Colaboración y enteradas "LAS PARTES" de su 
contenido y alcance legal, lo suscriben por cuadruplicado el veinte de noviembre de dos 

mil diecinueve, en la Ciudad de México. 

POR EL "INAI" 

DR. FRANCISCO JAVIER ACUÑA 
LLAMAS 

COMISIONADO PRESIDENTE 

LIC. BERNARDO SIERRA GÓMEZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

RISEÑO 

ENTE 

\ PORE 

MTRO.J 
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