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CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, AL QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "INAI", REPRESENT ADO EN ESTE ACTO POR SU COMISIONADO PRESIDENTE, 
EL DOCTOR FRANCISCO JAVIER ACUNA LLAMAS, Y POR OTRA PARTE, LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION DEL EST ADO DE NUEVO LEON, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA 
COMISION", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL COMISIONADO PRESIDENTE, UC. SERGIO MARES 
MORAN, A QUIENES EN LO SUBSECUENTE SE LES DENOMINARA DE MANERA CONJUNTA COMO "LAS 
PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. La Publicidad Oficial, es el instrumento con el que cuentan las sujetos obligados para informar a 
la poblaci6n sabre las programas, politicas, servicios publicos, iniciativas, hechos de interes 
publico, y el quehacer gubernamental en general; sabre su operaci6n y administraci6n; para 
difundir la publicidad comercial de las productos y servicios que les generan ingresos; asi coma 
para promover el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones de la ciudadania, y 
estimular la participaci6n de la sociedad en la vida publica a traves de la difusi6n en medias de 
comunicaci6n, ya sean contratados o que esta difusi6n se realice mediante tiempos oficiales. 

II. En 2015, el INAI, en colaboraci6n con Fundar, Centro de Analisis e lnvestigaci6n A.C. , 
desarrollaron el Estandar de Datos de Comunicaci6n Social y Publicidad Oficial (EDCSPO) y la 
herramienta Transparencia en Publicidad Oficial (TPO). Estos instrumentos responden a la 
necesidad de contar con mecanismos de control en el manejo de recurses publicos, a partir de 
un desglose detallado y comprensible del gasto en comunicaci6n social y publicidad oficial par 
parte de las sujetos obligados. 

Ill. Transparencia en Publicidad Oficial, es una herramienta tecnol6gica de c6digo abierto para 
gestionar y transparentar el gasto en comunicaci6n social y publicidad oficial, pensada coma un 
instrumento util tanto para las gcibiernos coma para la sociedad. TPO abona a una mejor gesti6n 
y administraci6n gubernamental del proceso, desde la planeaci6n de las estrategias de 
comunicaci6n, hasta la ejecuci6n y evaluaci6n del gasto. Para la sociedad, la herramienta 
permite acceder a informaci6n confiable sabre la asignaci6n y las gastos en la materia. ~ 

IV. La vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica establece una nueva 
obligaci6n de transparencia en la fracci6n XXIII del articulo 70 aplicable a todos las sujetos 
obligados de este nuevo ordenamiento. Los sujetos obligados deben poner a disposici6n del 
publico y mantener actualizada la informaci6n sabre "las mantas destinados a gastos relatives a 
comunicaci6n social y publicidad oficial desglosada par tipo de medias, proveedores, numero de 
contrato y concepto o campana". La conceptualizaci6n e implementaci6n de la herramienta 
tecnol6gica esta alineada a la implementaci6n de esta nueva disposici6n legal, y busca ser un 
facilitador para cumplir con esta obligaci6n de transparencia. 

DECLARACIONES 

1.- El "INAI" declara, a traves de su representante legal: 

1.1 Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6° apartado A, fracci6n VIII , de la 
Constituci6n Politica de las Estados Unidos Mexicanos, el lnstituto es un Organismo 
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constitucionalmente autonom6;:...es'p'Sci'alita-d'o; 1rtfp~rcial, colegiado, con personalidad jurfdica y 
patrimonio propios, con plena autonomfa tecnica, de gestion, capacidad para decidir sobre el 
ejercicio de su presupuesto y determinar su organizacion interna, responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la informacion publica y a la proteccion de datos 
personales en posesion de los sujetos obligados, cuyo funcionamiento se rige bajo los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y maxima publicidad; 

Que el artfculo 41 fraccion IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion 
Publica, senala que el "INAI", tiene como una de sus atribuciones suscribir convenios de 
colaboracion 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 
practicas en la materia; 

Que de acuerdo con el artfculo 12 fraccion XXXI del Estatuto Organico del lnstituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la lnformacion y Proteccion de Datos Personales, corresponde al 
Pleno del lnstituto aprobar la propuesta de suscripcion de convenios, acuerdos, bases de 
colaboracion y demas actos consensuales tanto nacionales coma internacionales, a celebrarse 
con cualquier ente publico o privado, que someta a su consideracion el Comisionado 
Presidente; 

Que en sesion celebrada el 30 de agosto de 2017, el Pleno del lnstituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la lnformacion y Proteccion de Datos Personales, aprobo la 
suscripcion del presente Convenio General de Colaboracion; 

Que en terminos de lo establecido en las artfculos 31 fraccion I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica, 3° fraccion Ill, 5 fraccion II y 16 fracciones II, 
XIII y XIV del Estatuto Organico del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
lnformacion y Proteccion de Datos Personales, el Comisionado Presidente Doctor Francisco 
Javier Acuna Llamas, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Convenio 
General de Colaboracion; 

Que, para todos las efectos de este convenio general de colaboracion, senala como su ;V 
domicilio legal el ubicado en lnsurgentes Sur, numero 3211, Colonia lnsurgentes Cuicuilco, 
Delegacion Coyoacan, Codigo Postal 04530, Ciudad de Mexico. 

DE LA COMISION 

11.1.- Que de conformidad con lo dispuesto por las artfculos 6, fraccion V, de la Constitucion Polftica 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, y 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformacion Publica del Estado de Nuevo Leon, en lo sucesivo L TAIPENL publicada par el decreto 
119 en el Periodico Oficial del Estado de Nuevo Leon, el 01 de julio de 2016, "LA COMISION" es un 
organo autonomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurfdica y 
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patrimonio propio, con plena autonortmftet11ita, tte gestiDn, capacidad para decidir sabre el ejercicio 
de su presupuesto y determinar su organizacion interna, responsable de garantizar, en el ambito de 
su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la informacion y la proteccion de datos 
personales, conforme a los principios y bases establecidos por el articulo 6° de la Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 6° de la Constitucion Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo Leon, asi coma por lo previsto en las demas disposiciones aplicables 

11.2.- Que de conformidad con lo dispuesto por los articulos 54, fraccion XXIII de la LTAIPENL, y 10, 
fraccion V, del Reglamento Interior de la Comision de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del 
Estado de Nuevo Leon, en lo sucesivo RICTAINL, el Pleno de "LA COMISION" cuenta con las 
facultades suficientes para la celebraci6n del presente instrumento. 

11.3.- Que de acuerdo con el articulo 10, fraccion Ill, del RICTAINL, tiene como atribucion el aprobar la 
suscripcion de convenios, acuerdos, bases de colaboraci6n, mecanismos de coordinaci6n , y demas 
actos consensuales a celebrarse con los sujetos obligados, las entidades federativas, los municipios, 
Ciudad de Mexico, organismos garantes, el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la 
lnformacion y Proteccion de Datos Personales, o los respectivos 6rganos de acceso a la informacion, 
asi como con organismos publicos o privados, instituciones de educaci6n y centres de investigacion, 
tanto nacionales como extranjeros, a fin de lograr el cumplimiento de la L TAIPENL, y en general todo 
tipo de contratos o convenios que conlleven al fortalecimiento funcional de la Comisi6n. 

11.4.- Que con fundamento en el articulo 95 de la entonces vigente Ley de Transparencia y Acceso a 
la lnformacion del Estado de Nuevo Le6n, se design6 por la LXXIV Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Nuevo Leon, como Comisionado Propietario de la Comisi6n de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del Estado de Nuevo Le6n, al C. Sergio Mares Moran, a 
partir del dia 08 de octubre de 2013, y hasta el 07 de octubre de 2018. 

11.5.- Que en la decima segunda sesi6n ordinaria del novena afio de actividades de "LA COMISION", 
de fecha 14 de octubre de 2016, se designo al C. Comisionado, Sergio Mares Moran, como 
Presidente para el periodo del 14 de octubre de 2016 al 01 de octubre de 2018. 

11.6.- Que con fundamento en los articulos 55, fracci6n I, de la LTAIPENL, y 49, fracci6n XV, del 
RICTAINL, el C. Sergio Mares Moran, Comisionado Presidente, cuenta con facultades para suscribir 
el presente instrumento. 

11.7.- Que el Pleno de la CTAINL aprobo la celebraci6n del presente convenio de colaboraci6n con el 
"INAI'' con base en el articulo 54, fracci6n XXI II, de la L TAIPENL, y el diverse 10, fracci6n V, del 
RICTAINL, a traves del acuerdo de fecha 30 de agosto de 2017. 
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11.8.- Que para efectos del presen~\tbr,Vt3Ti~ ~e~~i{i~~o domicilio legal el ubicado en la avenida 
Constituci6n numero 1465-1 poniente, colonia centro, c6digo postal 64000, de la ciudad de Monterrey, 
Nuevo Le6n. 

111.- Declaran "LAS PARTES" que: 

111.1. De conformidad con las anteriores declaraciones, el "INAI" y la "LA COMISION" reconocen 
reciprocamente su personalidad jurfdica y aceptan la capacidad legal que ostentan sus 
representantes. 

111.2. Estan en la mejor disposici6n de apoyarse para cumplir cabalmente con el objeto del presente 
instrumento jurfdico. 

111.3. Dentro de sus respectivas actividades, tienen coma prop6sito promover, fomentar y difundir la 
cultura de la transparencia en el ejercicio de la funci6n publica, el acceso a la informaci6n, la 
participaci6n ciudadana, asi coma la rendici6n de cuentas, a traves del establecimiento de 
politicas publicas y mecanismos que garanticen la publicidad de informaci6n oportuna, 
verificable, comprensible, actualizada y completa. 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO 

El presente Convenio tiene par objeto que "LA COMISION" coma sujeto obligado implementador 
registre la informaci6n que se genera sabre gastos relativos a comunicaci6n social y publicidad oficial , 
ya sea por parte de dicho sujeto obligado o por un grupo de sujetos obligados que formen parte de 
una administraci6n publica o de un Poder Estatal o Federal, desglosada por el tipo de media, 
proveedores, numero de contrato, campanas y avisos institucionales, de forma peri6dica, a traves de 
la herramienta tecnol6gica, cuyo prop6sito es ayudar al cumplimiento de la obligaci6n de 
transparencia que senala la fracci6n XXIII, del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica que a letra dice: 

XX/II. Los montos destinados a gastos re/ativos a comunicaci6n social y publicidad 
oficia/ desg/osada por tipo de medio, proveedores, numero de contrato y concepto o 
campaila 

Para ello, el "INAI" proporcionara a "LA COMISION" el c6digo fuente, manuales de instalaci6n y 
usuario, asf coma acompanamiento y soporte para la correcta implementaci6n de la herramienta 
tecnol6gica denominada Transparencia en Publicidad Oficial. 

SEGUNDA. COMPROMISOS DEL "INAI" 

El "INAI", para el cumplimiento del presente Convenio, se compromete a realizar las acciones 
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b) Brindar acompanamiento y asistencia tecnica para la implementaci6n de la herramienta en la 
infraestructura del sujeto obligado. 

c) Realizar acciones de difusi6n sabre la informaci6n del sujeto obligado. 
d) Las demas que acuerden "LAS PARTES". 

TERCERA. COMPROMISOS DE "LA COMISION" 

La "LA COMISION", se compromete al desarrollo de las acciones siguientes: 

a) Participar en las reuniones de trabajo, convocadas por el "INAI", necesarias para la 
transferencia de conocimiento y para asegurar la correcta operaci6n de la herramienta. 

b) Actualizar al menos con la periodicidad que marca la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la lnformaci6n Publica (cada tres meses) la informaci6n en la herramienta. 

c) Realizar acciones de difusi6n sabre la informaci6n publicada en la herramienta. 
d) Las demas que acuerden las "LAS PARTES". 

CUARTA. AREAS RESPONSABLES. 

"LAS PARTES" nombran coma responsables del objeto del presente lnstrumento, asi coma de la 
administraci6n, seguimiento y cumplimiento de sus Clausulas a: 

A) Par parte de "LA COMISION" al Secretario Tecnico, el licenciado Francisco Reynaldo 
Guajardo Martinez. 

B) Par parte del "INAI" al Secretario de Acceso a la lnformaci6n, el licenciado Adrian Alcala 
Mendez. 

Adicionalmente, "LAS PARTES" podran designar a quienes consideren necesario para coadyuvar al 
cumplimiento del presente instrumento juridico, debiendo informar a la contraparte par escrito. 

QUINTA. SEGUIMIENTO. 

"LAS PARTES" acuerdan que, transcurrido el primer anode publicar informaci6n en la herramienta, // 
definiran mecanismos de evaluaci6n para el seguimiento y mejora de la herramienta. 1/ 

SEXTA. RESPONSABILIDAD CIVIL. 

"LAS PARTES" estan exentas de toda responsabilidad civil en caso de retraso o incumplimiento / 
parcial o total de este convenio, cuando el retraso o incumplimiento se deba a causas de caso fortuito 
o fuerza mayor, entendiendose par eso a todo acontecimiento futuro ya sea fen6meno de la 
naturaleza o humano, que este fuera del dominio de la voluntad de "LAS PARTES", que no pueda 
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preverse y, aun siendo previsible, no pueaa evitarse. Una vez superados estos eventos, se 
reanudaran las actividades en la forma y terminos que determinen "LAS PARTES". 

SEPTIMA. RELACION LABORAL. 

"LAS PARTES" convienen en que el personal aportado para la implementaci6n de la herramienta 
Transparencia en Publicidad Oficial se entendera relacionado exclusivamente con aquella que lo 
emple6, por ende, cada una de "LAS PARTES" asumira su responsabilidad legal frente a sus 
trabajadores par este concepto, sin que ello derive en la adquisici6n de alg(m tipo de derecho para 
con la otra yen ning(m caso sera, considerados patrones solidarios o sustitutos. 

OCTAVA. VIGENCIA. 

El presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha de su firma y tendra una vigencia indefinida. 

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

"LA COMISION" reconoce que la titularidad de las derechos autorales en su doble aspecto pertenece 
al "INAI" y que la autorizaci6n que se suscribe sera unicamente para las fines del presente convenio 
de colaboraci6n, entendiendose esta coma una autorizaci6n de uso. 

DECIMA. CONFIDENCIALIDAD. 
"LAS PARTES" guardaran reserva o confidencialidad respecto de las actividades materia de este 

convenio en terminos de lo dispuesto par la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la lnformaci6n Publica y demas disposiciones aplicables. 

DECIMA PRIMERA. TERMINACION ANTICIPADA. 

"LAS PARTES" podran dar par terminado anticipadamente el presente instrumento, cuando 
concurran razones de interes general, causas de fuerza mayor o casos fortuitos o bien par 
incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de ellas, en cualquier momenta y sin necesidad de 
declaraci6n judicial, mediante simple comunicado par escrito de una a la otra con 20 dias habiles de 
antelaci6n a la fecha en que se pretenda la conclusion, manifestando en dicho escrito su voluntad y 
razones para darlo par terminado. En tal caso, deberan adoptarse las providencias necesarias a 
efecto de garantizar que se concluya la actividad que se hubiese iniciado. 

DECIMA SEGUNDA. DOMICILIO PARAAVISOS Y NOTIFICACIONES. 

Todos las avisos y notificaciones que deban darse "LAS PARTES" con motivo de la celebraci6n y 
ejecuci6n del presente convenio deberan hacerse de conformidad con las domicilios que se detallan a 
continuaci6n: 

Par el "INAI": domicilio: Av. lnsurgentes Sur no. 3211 Col. lnsurgentes Cuicuilco, Del. Coyoacan, 
C.P. 04530., Ciudad de Mexico. 
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Par "LA COMISION": domicilio: Avenida Constituci6n Poniente no. 1465-1, Col. Centro, C.P. 64000, 
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Le6n. 

DECIMA TERCERA. INTERPRETACION Y CONTROVERSIAS. 

"LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, par lo que toda 
controversia o que se derive del mismo, respecto a su operaci6n, formalizaci6n y cumplimiento, 
debera ser resuelta par las contactos oficiales a que se refiere este instrumento. En caso contrario, 
"LAS PARTES" se someten a la jurisdicci6n y competencia de las tribunales federales de la Ciudad 
de Mexico, renunciado expresamente al fuero que par cualquier causa presente o futura pudiere 
llegar a corresponderles. 

DECIMA CUARTA. COMUNICACIONES. 

Las comunicaciones de tipo general y tecnol6gico producto de este Convenio, deberan de hacerse 
par escrito, firmadas par las areas responsables, y enviadas par mensajero o correo electr6nico. 

DECIMA QUINTA. MODIFICACIONES. 

En caso de ser necesario, el presente Convenio de Colaboraci6n podra ser modificado o adicionado 
durante su vigencia, mediante la celebraci6n del convenio modificatorio respectivo, "LAS PARTES" 
acuerdan que esta procedera siempre que se haga par escrito y previa solicitud enviada a la otra 
Parte con al menos 30 (treinta) dias naturales de anticipaci6n a la fecha en que se pretenda suscribir 
el respectivo convenio modificatorio. 

Las modificaciones o adiciones que se realicen pasaran a formar parte integrante de este 
instrumento, surtiendo sus efectos legales desde el momenta de su suscripci6n par las personas 
facultadas para ello, en el entendido de que estas tendran coma l'.mica finalidad perfeccionar y 
coadyuvar en el cumplimiento de su objeto. 

Leida que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal de 
todas las clausulas, lo firman en cinco tantos originales en Monterrey, Nuevo Le6n, a las 07 dias del 
mes de septiembre de 2017. 
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MEXICO, D. F. A l'--1 DE~pbcmtw DE~ 
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SERVIDOR PUBLICOD:X,:oy:(ip[i(CCCC. PatadCI 
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ULTIMA HOJA DEL CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y POR LA OTRA 
PARTE, LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON, EL 
CUAL CONSTA DE QUINCE CL.i\USULAS CONTENIDAS EN SIETE FOJAS UTILES POR UN SOLO LADO Y LA 
PRESENTE HOJA DE FIRMAS. 
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