~

.: COMISION DE
···: TRANSPARENCIA y
.:.:•AccEso A LA
INFORMACION

LXXIV

H

LEGISLATURA
H. CONGRESO

•

DEL Esr,t,.00 DE NUEVO Le:6N

@

DEL ESTADO DE NUE\/0 LEON

CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR SU PRESIDENTE, DIP. ANDRES MAURICIO CANTU RAMiREZ,
EN LO SUCESIVO "EL CONGRESO", Y POR LA OTRA, LA COM IS ION DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO DE
NUEVO LEON, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISION", REPRESENTADA
POR SU COMISIONADO PRESIDENTE, LIC. SERGIO MARES MORAN, AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
D E C L A R A C I O N E S:

I. Declara "LA COMISION" a traves de su representante legal:
I.I. Que de conformidad con lo dispuesto por los artfculos 6, fracci6n V, de la
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Le6n, y 38 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Nuevo
Le6n, en lo sucesivo LTAIPENL publicada por el decreto 119 en el Peri6dico
Oficial del Estado de Nuevo Le6n, el 01 de julio de 2016, "LA COMISION" es
un 6rgano aut6nomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con
personalidad jurfdica y patrimonio propio, con plena autonomfa tecnica, de
gesti6n, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y
determinar su organizaci6n interna, responsable de garantizar, en el ambito de
su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la informaci6n y I
protecci6n de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos
por el artfculo 6° de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos,
el artfculo 6° de la Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Nuevo
Le6n, asf como por lo previsto en las demas disposiciones aplicables.
I.II. Que de conformidad con lo dispuesto por los artfculos 54, fracci6n XXIII de
la LTAIPENL, y 10, fracci6n V, del Reglamento Interior de la Comisi6n de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del Estado de Nuevo Le6n, en lo
sucesivo RICTAINL, el Pleno de "LA COMISION" cuenta con las facultades
suficientes para la celebraci6n del presente instrumento.
I.Ill. Que de acuerdo con el artfculo 10, fracci6n V, del RICTAINL, tiene como
atribuci6n el aprobar la suscripci6n de convenios, acuerdos, bases de
colaboraci6n, mecanismos de coordinaci6n, y demas actos consensuales a
celebrarse con los sujetos obligados, las entidades federativas, los municipios,
Distrito Federal,
el lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformaci6n y Protecci6n de Datos, o los respectivos 6rganos de acceso a la
informaci6n, asf como con organismos publicos o privados, instituciones de
educaci6n y centros de investigaci6n, 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 Comisi6n ..\--
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I.IV. Que con fundamento en el articulo 95 de la entonces vigente Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformacion del Estado de Nuevo Leon, se
designo par la LXX.III Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nuevo
Leon, coma Comisionado Propietario de la Comision de Transparencia y
Acceso a la lnformacion del Estado de Nuevo Leon, al C. Sergio Mares Moran,
a partir del dia 08 de octubre de 2013, y hasta el 07 de octubre de 2018.
I.V. Que en la decima segunda sesion ordinaria del novena aria de actividades
de "LA COMISION", de fecha 14 de octubre de 2016, se designo al C.
Comisionado, Sergio Mares Moran, coma Presidente para el periodo del 14 de
octubre de 2016 al 01 de octubre de 2018.
I.VI. Que con fundamento en las articulos 55, fraccion I, de la LTAIPENL, y 49,
fraccion XV, del RICTAINL, el C. Sergio Mares Moran, Comisionado
Presidente, cuenta con facultades para suscribir el presente instrumento.
I.VII. Que el Pleno de la CTAINL aprobo la celebracion del presente convenio
de colaboracion con "EL CONGRESO" con base en el articulo 54, fraccion
XX.Ill, de la LTAIPENL, y el diverso 10, fraccion V, del RICTAINL, a traves del
acuerdo de fecha 16 de agosto de 2017.
I.VIII. Que para efectos del presente convenio senala coma domicilio legal el
ubicado en la avenida Constitucion poniente numero 1465-1, colonia centro,
codigo postal 64000, de la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon.
II. Declara "EL CONGRESO" a traves de su representante legal:

II.I.- Que conforme al articulo 46 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Nuevo Leon, "EL CONGRESO" forma parte del Poder Publico del
Estado de Nuevo Leon yes depositario del Poder Legislativo Local;
II.II.- Que el articulo 63 fraccion XXXV de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Nuevo Leon, y el articulo67 fraccion VII del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, faculta al
Congreso del Estado a celebrar convenios de coordinacion y colaboracion con
las demas poderes o lnstituciones Publicas o privadas para coadyuvar con la
funcion legislativa;

11.111.- Que en atencion a lo dispuesto par el articulo 60 fraccion I incisos c) de la
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo Leon, asi coma del
diverso 24 fraccion XV inciso b) del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso del Estado de Nuevo Leon, el Presidente del Segundo Ano de
Ejercicio Constitucional, representado par el C. Lie. Andres Cantu Ramirez, ~
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electo en fecha 01 de septiembre del ano 2016 del Perfodo Ordinario de
Sesiones correspondiente al Segundo Ano de Ejercicio Constitucional de la
LXXIV Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo Le6n, cuenta con las
facultades para suscribir el presente convenio.

II.IV.- Que para las efectos legales del presente convenio, senala coma su
domicilio legal el ubicado en la calle Matamoros numero 555 oriente, en el
Centro de la ciudad de Monterrey.
Ill. DE LAS PARTES:
Ill.I.- Que se reconocen en forma recfproca la personalidad con la que se
ostentan y comparecen a la suscripci6n de este Convenio de Colaboraci6n.
Ill.II.- Que estan en la mejor disposici6n de apoyarse para cumplir fntegramente
con el objeto del presente instrumento jurfdico.
Ill.Ill.- Que se encuentran interesadas en divulgar, impulsar y promover
actividades tendientes a fomentar la cultura de la transparencia, el derecho de
acceso a la informaci6n, la protecci6n de datos personales y la rendici6n de
cuentas, asf coma el gobierno abierto, las archivos y la transparencia proactiva
entre el personal de "EL CONGRESO".

Ill.IV.- Que es su voluntad celebrar el presente Convenio y obligarse conforme a
sus terminos.
Expuesto lo anterior, las partes convienen en sujetar sus compromisos en las
terminos y condiciones previstos en las siguientes:

CLAUS U LAS:
PRIMERA.- OBJETO. El presente convenio tiene par objeto establecer las
bases y mecanismos de colaboraci6n entre las partes, para coordinar la
ejecuci6n de diversas acciones y actividades dirigidas al fortalecimiento de la
cultura de la transparencia, a la formaci6n, capacitaci6n y actualizaci6n
permanente del personal de "EL CONGRESO", en materia de acceso a la
informaci6n publica, protecci6n de datos personales, gobierno abierto,
rendici6n de cuentas, archivos y la transparencia proactiva.
SEGUNDA.- COMPROMISOS DE AMBAS PARTES. Para la realizaci6n del
presente convenio las partes, de acuerdo a sus respectivas capacidades y
disponibilidad presupuestal, se comprometen a:~
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a) Organizar cursos, talleres, seminarios, certamenes, entre otros eventos, que
permitan difundir la importancia de la cultura de la transparencia, el acceso a la
informaci6n publica, el tratamiento y protecci6n de datos personales, el
gobierno abierto, la rendici6n de cuentas, las archivos y la transparencia
proactiva.
b) Organizar cursos y talleres dirigidos a las enlaces de informaci6n, enlaces de
transparencia y demas servidores publicos de "EL CONGRESO", con el fin de
divulgar y aumentar su conocimiento en relaci6n a la importancia de la
transparencia, el acceso a la informaci6n publica, el tratamiento y protecci6n de
datos personales, el gobierno abierto, la rendici6n de cuentas, las archivos y la
transparencia proactiva.
c) Expedir y suscribir las constancias que se expidan a las participantes que
asistan a las actividades derivadas del presente convenio de colaboraci6n,
cuando las partes las realicen conjuntamente y cuando el caso asf lo amerite.
d) lntercambiar informaci6n sabre las programas que al respecto desarrollen
ambas PARTES, coadyuvando en la capacitaci6n tecnica y normativa que les
permita participar activamente en el desarrollo de propuestas concretas de
formaci6n y difusi6n en la materia, disefio de programas de capacitaci6n, que
sean afines a las temas atribuidos a este convenio de colaboraci6n .
e) Distribuir y difundir materiales impresos dirigidos a promover la cultura de la
transparencia, el acceso a la informaci6n publica, el tratamiento y protecci6n de
datos personales, el gobierno abierto, la rendici6n de cuentas, las archivos y I
transparencia proactiva .
f) Proporcionar conforme a sus posibilidades financieras y presupuestales, el
material didactico necesario para llevar a cabo las actividades de difusi6n de la
transparencia, el acceso a la informaci6n publica y la protecci6n de datos
personales.
g) lncluir en sus portales de internet las vfnculos de acceso a sus respectivas
paginas.
h) Promover y difundir entre sus servidores publicos las programas y eventos
que sean organizados par cualquiera de LAS PARTES.
i) Observar las canales de interlocuci6n establecidos par ambas PARTES para
la ejecuci6n y seguimiento del presente convenio. ~
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j) Para coordinar la ejecucion y seguimiento de las acciones, estrategias y

actividades derivadas de este Convenio, las PARTES designan a sus
representantes como sigue:
ELCONGRESO
------

Oficial Mayor

LA
- - - - DE
--

COMISION

Secretario Ejecutivo

TE RC ERA.- COMPROMISOS DE "LA COM IS ION". Para el cumplimiento de
los compromisos de este Convenio de Colaboracion, "LA COMISION" se
compromete a lo siguiente:

a) Brindar formacion, capacitacion y actualizacion a los servidores publicos que
conforman "EL CONGRESO" en lo concerniente a la transparencia, el derecho
de acceso a la informacion publica, el tratamiento y proteccion de datos
personales, el gobierno abierto, la rendicion de cuentas, los archivos y la
transparencia proactiva.
b) Realizar la supervision, evaluaci6n y seguimiento de las actividades materia
del presente Convenio.
c) Promover y difundir a los servidores publicos de "EL CONGRESO" los
program as y eventos que sean organizados por "LA COMISION", para
fomentar la c.ultura de los derechos materia del presente convenio.
CU ART A.- COMPROMISOS DE "EL CONGRESO". Para el cumplimiento de
los compromisos del presente Convenio, "EL CONGRESO" se compromete a:

Promover el derecho a la informacion publica, la protecci6n de datos
personales, la transparencia, el gobierno abierto, la rendicion de cuentas, los
archivos y la transparencia proactiva, como parte integral de la formacion de los
servidores publicos de "EL CONGRESO".
b) Realizar la supervision, evaluaci6n y seguimiento de las actividades materia
de este Convenio General.
QUINTA.- DE LA GRATUIDAD. Las partes se comprometen a prestar sus
servicios de colaboracion de manera gratuita.
SEXTA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Queda expresamente
establecido que las partes no tendran responsabilidad civil por los danos y
perjuicios que pudieran causarse, en caso fortuito o de fuerza mayor, en
especial los que provoquen la suspension de los trabajos que se realicen con~
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motivo del cumplimiento del presente Convenio, por lo que una vez que
desaparezcan las causas que suscitaron su interrupci6n, se reanudara las
tareas pactadas.
SEPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.

a) Las partes se obligan a reconocerse mutuamente los derechos de autor,
respecto de los materiales que se llegaren a generar con motivo de la
realizaci6n del objeto del presente convenio, de acuerdo con lo establecido por
la Ley Federal del Derecho de Autor, asumiendo la responsabilidad total en
caso de que se infrinjan derechos de autor o se violen otros registros de
derechos de propiedad intelectual, a nivel nacional o internacional.
b) Cada parte asumira de manera total su respectiva responsabilidad en caso
de que se infrinjan derechos de autor o se violen otros registros de derechos de
propiedad intelectual, a nivel nacional o internacional.
c) Ninguna de las partes podra utilizar la marca, logotipo o emblema de la otra
instituci6n en publicaciones ni programas sin que exista previamente
autorizaci6n expresa.
OCTAVA.- DE LAS MODIFICACIONES. El presente convenio podra ser
modificado por mutuo consentimiento, formalizando sus terminos por escrito.
NOVENA.- DE LA VIGENCIA. La vigencia del presente instrumento sera de 1un ano a partir de su firma y podra darse por terminado anticipadamente por
cualquiera de las partes mediante aviso por escrito que cualquiera de ellas
notifique a su contraparte con treinta dfas naturales de anticipaci6n, a la fecha
en que se desee darse por terminado, sin responsabilidad para ambos, o en su
defecto hasta que se haya cumplimentado el objetivo establecido en el
presente convenio. En caso de causa grave e insuperable, el Convenio dejara
de surtir sus efectos en el memento en que sea comunicada a la contraparte.
DECIMA.- DE LA RELACION LABORAL. Las partes convienen en que el
personal aportado por cada uno para el objeto del presente convenio se
entendera relacionado exclusivamente con aquella que lo emple6, por ende
cada una de ellas asumira su responsabilidad por dicho concepto, yen ningun
caso seran considerados como patrones solidarios o beneficiaries. Aclarando
que cada una de las partes que intervienen en este convenio tienen medios
propios y suficientes para afrontar la responsabilidad que derive de las
relaciones de trabajo que se establezcan con sus trabajadores.
DECIMA PRIMERA.- DE LA INTERPRETACION Y CONTROVERSIAS. Las
partes convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por t
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lo que toda controversia o interpretaci6n que se derive del mismo respecto a su
operaci6n, formalizaci6n y cumplimiento seran resueltas de comun acuerdo
entre ambas partes.
Lefdo que fue el presente convenio, las partes lo ratifican en todo su clausulado
e impuestos de su alcance legal lo suscriben por duplicado para su constancia
en la ciudad de Monterrey, Nuevo Le6n a los 24-veinticuatro dfas del mes de
agosto del aiio 2017-dos mil diecisiete.

POR "LA COMISION"

Dip. Andres
Cantu Ramirez
Presidente de la

o errey Chepov
n · uto Nqcional de
eso a la lnformaci6n
· de Datos Per onales

OH~:r

Secretario Jee tiv
Nacional de Transp re cia, Acceso a la
lnformaci6n y Pr tecci6n de Datos
Personales

Lie. Jorg: !ert~
urri Guerrero
Comisionado Vocal

Lic._M.a.d
a
Oficial Mayor

ernardo Sierra Gomez
Comisionado Vocal

Ing. Juan de Dios Villarreal
Gonzalez
Comisionado Vocal
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