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CONVENIO DE COLABORACIÓN Y EDICIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, 
LA PERSONA MORAL DENOMINADA "INTEGRIDAD, COMPROMISO Y 
RESPONSABILIDAD CIUDADANA A.C.", EN LO SUCESIVO " INTEGRIDAD 
CIUDADANA A.C.", Y, POR OTRA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES (INAI); EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INFO); EL INSTITUTO COAHUILENSE 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ICAI); EL INSTITUTO VERACRUZANO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
(IVAI); EL INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (IMAIP); EL INSTITUTO 
DURANGUENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES (IDAIP); EL INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO (IACIP}; EL 
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA (ICHITAIP}; EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS (INFOEM); EL INSTITUTO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA (IAIP); EL INSTITUTO DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 
(IDAIPQROO}; EL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO Ar? 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP}; EL INSTITUTO MORELENSE D ~ 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA (IMIPE};,EL ll)ISTITUTO SONOREN?E 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES (ISTAI); LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO / · 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES DEL /{ 
ESTADO DE QUERÉTARO (INFOQRO); INSTITUTO ESTATAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES (INFONL); EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE HIDALGO (ITAIH); EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (ITAIGRO); EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE D~J . ~ 
PERSONALES_ DEL ESTADO DE JALISCO , (ITEI}; EL IN?TITUTO DE[) ~ 
TRANSPARENCIA, DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS 
PRESONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (ITAIT); LA COMISIÓN ESTATAL 

ARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE SINALOA (CEAIP}, Y EL 
RGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLIC , 

T NSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GO NO t 
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DEL ESTADO DE OAXACA (OGAIPO); A QUIENES EN LO SUBSECUENTE SE 
DENOMINARÁ "LOS ORGANISMOS GARANTES", CONFORME A LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. En el marco de los 20 años de publicada la primera Ley de Transparencia en México, 
"LOS ORGANISMOS GARANTES" acordaron impulsar conjuntamente la edición, 
impresión, publicación y distribución de un libro conmemorativo y para ello han 
apostado por una edición editorial alusiva, que rompa con los paradigmas de la 
comunicación institucional mediante una edición diferente, en la que con algo de humor, 
ingenio y calidad artística, se coloque a la caricatura política como el eje rector de una 
mezcla de arte, tiempo y del derecho humano a saber en México, acompañada de una 
breve crónica reflexionada por especialistas en la materia. 

~ 
11. Toda vez que la realización aislada de este proyecto editorial resultaría complicada y ~ 
costosa, se consideró conveniente sumar la participación, esfuerzo y aportaciones de ~ 
varias instituciones mediante la suscripción de un convenio de colaboración y edición, 
en el que se reflejen los intereses e ideales a cumplir mediante el logro de un objetivo 
compartido. 

111. Asimismo, para el desarrollo del contenido se propuso hacer una a~li~ 
convocatoria de artistas-moneros para que retraten los momentos más emblemát~ 
por los que ha transitado el derecho de acceso a la información a dos décadas de su ~ 
nacimiento en el país. ( 

IV. En cuanto a la presentación de este proyecto editorial, se acordó poder realizar ésta 
en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022, que se llevará a cabo del 26 de 
noviembre al 4 de diciembre. 

V. Finalmente, se determinó que un proyecto de tal magnitud necesariamente se tiene 
que hacer acompañar de la sociedad civil, representada en este acto por 
"INTEGRIDAD CIUDADANA A.C.", de la mano de los mejores artistas y caricaturistas 
del país, así como de aquellos que emblemáticamente han sido parte de esta gran 
transformación de derechos, como un grupo diverso responsable de llevar a cabo la 
recopilación, edición, impresión, publicación y distribución del libro emblema por los 20 
años de transparencia, bajo el título, "Batallas, derrotas, victorias, crónicas y trazos de 
1 conquista del derecho de acceso a la información en México: a dos d · adas. 
A CESO A LA INFORMACIÓN 2002-2022". 

I 
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DECLARACIONES 

A. Declara "INTEGRIDAD CIUDADANA A.C.", a través de su representante 
legal, que: 

1. Que es una Asociación Civil Mexicana, sin fines de lucro, constituida y operando 
conforme a las leyes vigentes en el País, según consta en Escritura P~ a 
Número 301 ,160 de fecha 30 de mayo del 2008, ante la Notario Público No.2~ 
del Distrito Federal, Lic. Georgina Schila Olivera González, asociada a la Notaría 
Nº 1 O del Distrito Federal. 

2. Que el objeto de la asociación es impulsar la participación ciudadana en asuntos 

3. 

de interés público, coadyuvar en el fortalecimiento de la cultura de ciudadanía 
entre los mexicanos, procurar la ca-responsabilidad entre gobernantes y 
gobernados, así como fomentar la cultura de servicio, responsabilidad y rendición 
de cuentas en los poderes públicos de las distintas instancias de gobierno 
mexicano; asimismo, tendrá por objeto apoyar las actividades de los organismos 
de fiscalización, evaluación y control de éstas, a través de la investigación, la 
divulgación, la docencia y la elaboración de propuestas de políticas públicas; 
prestar servicios de apoyo en la creación y fortalecimiento de organizaciones con 
objetos similares, así como la profesionalización y capacitación de sus 
integrantes y participar en el desarrollo de mejores ciudadanos mediante el 
fomento de la educación y las actividades culturales, artísticas, recreativas, de ~ 
cultura física, científicas y/o tecnológicas. Además, que dentro de sus fines { 
sociales se encuentran, entre otros, fomentar entre los mexicanos la cultura de 
responsabilidad cívica, así como la promoción, defensa y respeto a los derechos 
humanos; El promover el establecimiento de mecanismos e instrumentos de 
control del poder público, así como exigir de los poderes que su gestión se guíe ) 
por los principios de la integridad, la ética, la equidad, la transparencia y la 
rendición de cuentas; además de editar, coeditar, publicar y distribuir libros, 
revistas, folletos y otros materiales impresos y electrónicos en forma directa o en 
colaboración con terceros, en temas vinculados con su objeto. 

Que está representada en este acto por el Mtro. César Vladimir Ju· ez Aldana, 
en su carácter de representante legal, contando con facultades ficientes para 
suscribir el presente Convenio, de conformidad con los podere nadas en 
el instrumento número 301,160 de fecha 30 de mayo del 200 ante la fe 
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del Licenciada Georgina Schila Olivera González, Titular de la Notaría Pública 
número 207 del Distrito Federal, asociada a la Notaría Nº 1 O del Distrito Federal, 
las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna a la fecha. 

4. Su representante legal fungirá como coordinador y responsable del proyecto de 
producción de la obra denominada "Batallas, derrotas, victorias, crónicas y 
trazos de la conquista del derecho de acceso a la información en México: a 
dos décadas. ACCESO A LA INFORMACIÓN 2002-2022", en adelante "LA 
OBRA", cuyos derechos patrimoniales corresponden a todas las partes y cuyo 
objeto, características y alcances se encuentran debidamente establecidos y 
precisados en el documento adjunto al presente instrumento, en términos del 
artículo 34 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

5. Durante la vigencia del presente Convenio, se obliga a notificar por escrito al 
"LOS ORGANISMOS GARANTES", las modificaciones a su objeto social, las 
facultades de su representante o su domicilio, dentro de los sesenta (60) días 
naturales siguientes a que se realicen tales modificaciones y acepta que la falta 
de notificación oportuna de los citados cambios, faculta a su contraparte para 
rescindir este Convenio de forma total, de pleno derecho y sin necesidad de 
declaración judicial, sin ninguna responsabilidad a su cargo. 

6. Que cuenta con la Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, (CLUNI) Nº ICR0806100901 F, del 28 d~-:¡· 
julio de 2008, folio 08-09-1-3568, expedida por la Secretaría de Desarrollo Social. 

7. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la Cédula Fiscal ICR08061 0FZ0. 

8. Para todos los efectos de este Convenio, señala como su domicilio el ubicado en / 
Bolívar 537, Interior 4, Colonia Álamos, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 04300, 
Ciudad de México. 

B. Declaran "LOS ORGANISMOS GARANTES", cada uno a través éfe su 
respectivo representante legal: 

Declara el "INAI", a través de su representante legal qu 
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1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, ~ a 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto es un organis~ 
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; 

1.2. Los artículos 41 , fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 43 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, facultan al "INAI" para suscribir convenios de colaboración con los organismos 
garantes de las entidades federativas o con los sujetos obligados y promover la 
participación de instituciones educativas y otros actores sociales, con el objeto de vigilar 
el cumplimiento de la ley, promover mejores prácticas en la materia o fomentar e 
conocimiento y difusión de los temas de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y rendición de cuentas. 

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 com0 
internacionales, a celebrarse con cualquier ente público o privado, que someta a su 
consideración el Comisionado Presidente; 

1.4. Que en sesión celebrada el 05 de octubre de dos mil veintidós, 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 II y XV, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de ansparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comis· nada Presidenta 

aestra Blanca Lilia !barra Cadena, cuenta con facultades suficie es para suscribir el 
p esente Convenio de Colaboración, y 
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1.6. Para todos los efectos de este Convenio de Colaboración, señala como su do icilio 
legal el ubicado en Insurgentes Sur, número 3211 , Colonia 
Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México. 

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

11.1 . 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 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; 

11.2. 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; 

11.3. Que en sesión del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el 18 de diciembr,// 
de 2018 se designó y tomó protesta a las Comisionadas María del Carmen Nava Polin; / 
y Marina Alicia San Martín Rebolloso, así como a los Comisionados Julio César Bonilla 
Gutiérrez y Rodrigo Arístides Guerrero García, y en sesión celebrada el día 8 de / 
diciembre de 2020, se designó y tomó protesta a la Comisionada Laura Lizette Enríquez 
Rodríguez, quienes conforman el Pleno de este órgano constitucional autónomo. 

11.4. Que Arístides Rodrigo Guerrero García, en términos del artículo 49, nu eral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, fue nombrado Comisi do Presidente 

el "INFO", mediante Acuerdo 2594/SO/15-12/2021 en la Trigési va Sesión 
dinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el 15 de dici mbr , por lo que 
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cuenta con facultades para representar al Instituto y suscribir este Convenio de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 71 , fracción VIII , de la "Le 
Transparencia", así como en lo establecido en el artículo 13, fracciones 1, XX y XXI, de 
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). 

11.5. Que con base en lo establecido en el artículo 53, fracción XXXVIII, de la Ley de 
Transparencia y en relación con el artículo 12, fracción XXVIII , del Reglamento Interior 
del "INFO", es atribución del Pleno aprobar la suscripción de convenios y mecanismos 
de coordinación a celebrarse con cualquier ente público o privado, nacional o 
internacional. 

11.6. En la Trigésimo Séptima Sesión Ordinaria de doce de octubre de dos mil veintidós, 
el Pleno del "INFO" aprobó la suscripción del presente Convenio, 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 1 

Ciudad de México, así como el artículo 12, fracción XXVIII , del Reglamento Interior de 
órgano garante de la Ciudad de México; 

11.7. Para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se desprenden 
del 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. 

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

111 .1. Es un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, en los términos del 146 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza y de la propia Constitución Política del Estado 
de Coahuila de Zaragoza; 

111.2. Que para el ejercicio de sus funciones está integrado por un Consejo 
Director General y un área de Secretaría Técnica; 

3. Que en fecha veintiocho (28) de agosto del dos mil veinte (202 



SISTEMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA 
/ A CCESO A LA INFORMACIÓN PúBUCA 

~ Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Octogésima Sexta (86º) Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Coahuilense de Acceso a la Información Pública, mediante Acuerdo E/86/03, se nombró 
por unanimidad como Presidente del Consejo General y del Instituto Coahuilen~ 
Acceso a la Información Pública, al Comisionado Maestro Luis González Briseño, por 
un periodo de tres años a partir de la fecha, en términos de los artículos 165, 166 y 17 4 
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 

111.4. Que el Maestro Luis González Briseño, en su carácter de Comisionado Presidente, 
cuenta con las facultades 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, cuya celebración fue 
acordada por unanimidad previamente por el Consejo General a través del Acuerdo 
JT/CG/15/05, tomado en reunión de trabajo del mismo, en fecha diecisiete (17) de 
agosto del año dos mil veintidós (2022); 

111.5. Que para los efectos del presente convenio señala como domicilio legal el ubica 
en calle Allende y Manuel Acuña, edificio Pharmakon, en el Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila de Zaragoza. 

IV. Declara el "IVAI", a través de su representante legal que: 

IV.1. Que es un organismo público autónomo especializado, imparcial, colegiado, 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 la transparencia, y los derechos de 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados, lo anterior con fundamento en los artículos 116, fracción Vlll~
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción IV, de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 77 de la Ley de • 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

IV.2. Que, con fundamento en el artículo 87, fracciones XII y XXV, de I? ~ de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracru~1gnacio 
de la Llave se encuentra plenamente facultado para suscribir Conve · s, como el 
presente. 

1 . 3. Que se encuentra representado en este acto por la Co ·sio ada Presidenta, 
N ldy Patricia Rodríguez Lagunes, representante legal del or rante, quien 

e,,;"'"·¡/ l ~ \ ~ 



,-.._ 

S ISTEMA N ACIONAL 

DE T RANSPARENCIA 
/ ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA 

:--1 Y PROTECCIÓN DE DATOS P ERSONALES 

para acreditar dicho carácter en este Convenio exhibe en original el nombramiento 
expedido por los CC. Diputados Presidente y Secretario de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, contenido en la Gaceta Oficial del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de fecha 27 de marzo de~) 
con número extraordinario 126, tomo IV, por el cual se le nombra como ComisionadéC 
así como el acuerdo ODG/SE-31/04/06/2020 por el que se elige como Presidenta, 
publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave de fecha 05 de junio de 2020, con número extraordinario 226 tomo 11. 

IV.4. Para la celebración del presente Convenio, la comisionada presidenta cuenta con 
la aprobación del Pleno de conformidad con el Acuerdo número ODG/SE-
64/28/09/2022, aprobado en sesión de fecha veintiocho 28 de septiembre de dos mil 
veintidós (2022). 

IV.5. Para todos los efectos de este Convenio señala como su domicilio legal el ubicado 
en la calle Guadalupe Victoria número 7 siete, esquina Francisco Javier Clavijero, 
colonia centro, código postal 91000, Xalapa, Veracruz, México. 

V. Declara el "IMAIP", a través de su representante legal que: 

V.1. Que es un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, co 
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 en los términos que establezca la ley; se regirá por la ley en materia 
de transparencia y acceso a la información pública y por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad. 

V.2. Que con base en el artículo 117 fracción XI, de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de 
Ocampo, cuenta con atribuciones para suscribir convenios de colaboración con 
organismos garantes para el cumplimiento de sus atribuciones y mejores prácticas en la 
materia. 

V.3. Que se encuentra representado en este acto por el Comisionado residente, 
Abraham Montes Magaña, quien con fundamento en el artículo 118 fra ·ón I de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el repr entante legal del 
organismo garante, quien para acreditar dicho carácter en est onvenio exhibe en 

riginal Minuta número 573 que contiene el Decreto de de ·g ación emitido por el 
ngreso de Michoacán de Ocampo, por el que es nombrad Co isionado del Instituto 
choacano de Transparencia, Acceso a la lnformac· n y Datos 
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Personales, y copia certificada del acta de la 21ª· Sesión Extraordinaria de fecha 16 de 
agosto de 2022, por la cual es elegido Comisionado Presidente de este Instituto, ~ ry 
fundamento en el artículo 107 párrafo décimo de la Ley de Transparencia, Acceso a la> 
Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo. 

V.4. El Pleno del "IMAIP", aprobó la celebración del presente Convenio con "LAS 
PARTES", en Décimo Novena Sesión Ordinaria del Pleno, celebrada el día 05 de 
octubre de 2022. 

V.5. Para todos los efectos de este Convenio el "IMAIP" señala como su domicilio legal 
el ubicado en Periférico Paseo de la República 571 , Colonia Félix lreta, Código Postal 
58070, Morelia, Michoacán. 

VI. Declara el "IDAIP", a través de su representante legal que: 

Vl.1 . Que 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 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 I s 
sujetos obligados en los términos que establezca la ley. 

Vl.2. Que con base en el artículo 38 fracción XVIII , de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Durango, cuenta con atribuciones para suscribir 
convenios de colaboración con organismos garantes para el cumplimiento de sus 
atribuciones y mejores prácticas en la materia. 

Vl.3. Que se encuentra representado en este acto por la Comisionada Presidenta, Luz 
María Mariscal Cárdenas, representante legal del organismo garante, quien Pªr?ª 
acreditar dicho carácter en este Convenio exhibe el nombramiento emitido por el . 
Congreso del Estado de Durango, en fecha 30 de octubre de 2018, que establece la 
designación por la que es nombrada Comisionada propietaria, del Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales; 
asimismo, la copia certificada la Escritura Pública número 14977, del volumen 332, de 
fecha 12 de enero de 2021 , celebrada ante la fe del Notario Público No. ~ Lic. 
Humberto Nevárez Pereda, en ejercicio en la Cd. de Durango, Dgo., que proto K>liza el 
acta de la XL sesión extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2020, po[ a cual es 
elegida Comisionada Presidenta de este Instituto del 1 º de enero de 20 hasta el 31 
de diciembre de 2022 . 

. 4. El Pleno del "IDAIP", aprobó la celebración del presente aonvenio con "LAS 
P RTES", en la Décima Sesión Ordinaria celebrada el día 05 d o ubre de 2022. 
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Vl.5. Para todos los efectos de este Convenio el "IDAIP" señala como su domicilio legal 
el ubicado en calle Negrete Número 807, Zona Centro, en la Ciudad de Du~~( 
Durango. . - -.'1:S 

VII. Declara el "IACIP", a través de su representante legal que: 

Vll.1. Que 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 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 en los términos que establezca la ley. 

Vll.2. Que con base en los artículos 161 fracción XIV y 166 fracción 111, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, cuenta 
con atribuciones para suscribir convenios de colaboración con organismos garantes 
para el cumplimiento de sus atribuciones y mejores prácticas en la materia. 

Vll.3. Que se encuentra representado en este acto por la Comisionada presidente 
Mariela del Carmen Huerta Guerrero, representante legal del organismo garante, quie 
actúa como representante legal conforme al artículo 166 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato 
presidenta al haber sido nombrada como tal en la 1 a Primera Sesión Solemne del 190 
décimo noveno año de ejercicio en fecha 9 nueve de diciembre de 2021 dos mil 
veintiuno quien para acreditar dicho carácter en este Convenio exhibe copia certificada 
del acta de la 1 Primera Sesión Solmene de fecha 9 nueve de diciembre de 2021 dos 
mil veintiuno, por la cual es elegida Comisionada Presidenta de este Instituto. 

Vll.4. El Pleno del "IACIP", aprobó la celebración del presente Convenio con "LAS 
PARTES", en la 18 décimo octava Sesión Extraordinaria Administrativa de fecha :?· 
treinta de septiembre de 2022 dos mil veintidós. 

Vll.5. Para todos los efectos de este Convenio el "IACIP" señala como su domicilio legal 
el ubicado en Blvd. Rodolfo Padilla Padilla no. 2954, Colonia Rubí del Bajío, de la 
ciudad de León, Guanajuato, C.P. 37295. 

VIII. Declara el "ICHITAIP", a través de su representante legal que: 

Vlll.1. Que es un Organismo Público Autónomo, creado por disposición expresa del 
artículo 4° de la Constitución Política del Estado, depositario de la autoridad en la 

atería, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia propios, que tiene como 
jeto garantizar el adecuado y pleno ejercicio de los derechos de acceso a la 

·n ormación pública y la protección de datos personales. 
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Vlll.2. Que con base en el artículo 19, inciso B, fracción VIII inciso e, y fracción X inciso 
c. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad..Q,__ ge 
Chihuahua, cuenta con atribuciones para suscribir convenios de colaboración ~ 
organismos garantes para el cumplimiento de sus atribuciones y mejores prácticas en la 
materia. 

Vlll.3. Que se encuentra representado en este acto por el Comisionado Presidente, 
Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, representante legal del organismo garante, 
quien para acreditar dicho carácter en este Convenio exhibe el Decreto 
LXC/NOMBR/0207/2016 I.P.O, emitido por el H. Congreso del Estado de Chihuahua, 
por la que es nombrado Comisionado del Instituto Chihuahuense para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y copia certificada del acta de la Primer Sesión 
Extraordinaria Urgente de fecha seis de enero de dos mil veinte, por la cual es elegido 
Comisionado Presidente de este Instituto. 

Vlll.4. El Pleno del "ICHITAIP", aprobó la celebración del presente Convenio con "LAS 
PARTES", en la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el día doce de 
octubre de 2022. 

Vlll.5. Para todos los efectos de este Convenio el "ICHIT AIP" señala como su domicil' 
legal el ubicado en la Avenida Teófilo Borunda Ortiz número 2009, colonia Arquito , 
Código Postal 31205, Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

IX. Declara el "INFOEM", a través de su representante legal que: 

IX.1. Que 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 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 en los términos que establezca la ley. . ( 

IX.2. Que con base en el artículo 36 fracción XXXIV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios, cuenta con atribuciones para 
suscribir convenios de colaboración con organismos garantes para el cumplimiento de 
sus atribuciones y mejores prácticas en la materia. 

IX.3. Que se encuentra representado en este acto por el Comisionado Pr idente Dr. 
José Martínez Vilchis, representante legal del organismo garante, quie ara acreditar 
dicho carácter en este Convenio exhibe el nombramiento por el e es designado 

omisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la lnf ación Pública y 
otección de Datos Personales del Estado de México y Munici ·o y Acta de la 2da. 
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Sesión Extraordinaria de fecha 23 de agosto de 2021 , por la cual es elegido 
Comisionado Presidente de este Instituto. 

IX.4. Para todos los efectos de este Convenio el "INFOEM" señala como su domic.ilid 
legal el ubicado en Pino Suárez s/n, actualmente carretera Toluca-lxtapan Número 11C 
Colonia La Michoacana, Metepec, Estado de México, Código Postal 52166. 

X. Declara el "IAIP", a través de su representante legal que: 

X.1. Que 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 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 en los términos que establezca la ley. 

X.2. Que con base en el artículo 36 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Tlaxcala, cuenta con atribuciones para 
suscribir convenios de colaboración con organismos garantes para el cumplimiento de ; 
sus atribuciones y mejores prácticas en la materia. 

X.3. Que se encuentra representado en este acto por la Comisionada Presidenta, 
Maribel Rodríguez Piedras, representante legal del organismo garante, quien para 
acreditar dicho carácter en este Convenio exhibe en original publicación del Decreto No. 
158 publicado el once de diciembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial No. 50, 
por el que es nombrada Comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, y copia certificada del acta de 
la Sesión Ordinaria de fecha 3 de enero de 2022, por la cual es elegida Comisionada 
Presidenta de este Instituto. 

X.4. El Pleno del "IAIP", aprobó la celebración del presente Convenio con " ~ 
PARTES", en la Sesión Ordinaria celebrada el día veintiocho de septiembre de 2022. { 

X.5. Para todos los efectos de este Convenio el "IAIP" señala como su domicilio legal el 
ubicado en avenida independencia número 58, colonia centro, Tlaxcala, Tlaxcala. 

XI. Declara el "IDAIPQROO", a través de su representante legal que: 

Xl.1. Que es un órgano público autónomo, especializado, imparcial y coleg· o, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica e gestión, 
·ndependencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre e jercicio de su 
p esupuesto y determinar su organización interna, denominado lnsti de Acceso a la 
In ormación y Protección de Datos Personales de Quintana R do a luz del 
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artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 
su reforma expedida, con fecha 24 de febrero de 2015, publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo, con fecha 27 de ese mismo mes y año y artículo 23 ~ lí¡ 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quin~ 
Roo, expedida con fecha 27 de abril del año 2016 y publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, con fecha 03 de mayo de ese mismo año. 

Xl.2. Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1º, 23 y 29 fracciones 11 , 111 y 
VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo, es el encargado de vigilar el cumplimiento de la misma, garantizando el 
derecho humano de acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
municipios, órganos públicos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan 
recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal en 
apego a los principios, bases y procedimientos establecidos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la información Pública; así como de promover y difundir y 
garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos 
personales; conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan contra lo 
actos y resoluciones dictadas por los sujetos obligados con relación a las solicitudes d 
acceso a la información, sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información, 
proteger los datos personales en poder de los sujetos obligados, y promover la cultura 
de la transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos 
personales. 

Xl.3. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 primer párrafo de la Ley que 
lo crea, su Pleno es el Órgano Colegiado que se integra por tres Comisionados, de los 
cuales uno funge como Presidente y es la autoridad máxima frente a los Comisionados 
en su conjunto y en lo particular y sus decisiones son obligatorias para éstos, s~ an 
ausentes o disidentes al momento de tomarlas, así como para todos los de s 
trabajadores del "IDAIPQROO". 

Xl.4. Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 de la Ley que lo crea, la 
Comisionada Presidenta tiene la representación legal del "IDAIPQROO", j 
nombramiento que recae en la Lic. Magda Eugenia de Jesús Lozano Ocman, quien / 1 

cuenta con todas las facultades suficientes para celebrar el presente conve io y 
acredita su personalidad jurídica con la que se ostenta, con el Decreto L 1slativo ~ 
número 116, por el que se la designó como Comisionada del "IDAIPQRO ', de fecha 
once de mayo de dos mil veintiuno, publicado en el Periódico Oficial el Estado de 
Quintana Roo, con fecha quince de junio de ese mismo año, con su bramiento, de 

cha once de mayo de dos mil veintiuno, expedido a su favor por I H. VI Legislatura 
d I Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y con el Acta de la n Extraordinaria 
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del Pleno del "IDAIPQROO", celebrada con fecha 28 de julio del año dos mil veintidAJ 
donde la eligieron como Comisionada Presidenta de ese Organo Garante. ~ 

Xl.5. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 fracciones XXXV y XLIX de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo, en Sesión de su Pleno, se aprobó la celebración del presente Instrumento 
Jurídico, autorizando en ese mismo acto, a su Comisionada Presidenta, Lic. Magda 
Eugenia de Jesús Lozano Ocman, para que en representación de "EL IDAIPQROO", 
celebre el presente instrumento jurídico. 

Xl.6. Que su clave de Registro Federal de Contribuyente ante el Servicio de 
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: ITA-
040531-UN6. 

Xl.7. Que para los fines y efectos legales del presente convenio, señala como su 
domicilio, el ubicado en Calle Othón P. Blanco, Número 66, Colonia Barrio Bravo entre 
Calles Cozumel y Josefa Ortiz de Domínguez, Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón 
P. Blanco, Estado de Quintana Roo, México, C.P. 77098. Teléfonos (983) 83-2-35-61, 
(983) 12-9-19-01 y 01-800 0OITAIP (48247) y página web: www.idaipqroo.org.mx. 

XII. Declara el "ITAIP", a través de su representante legal que: ~\ 

Xll.1. Que 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 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 en los términos que establezca la ley. 

Xll.2. Que con base en el artículo 45 fracciones XVII y XXX de la Ley de TranspareÉ] 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, cuenta con atribuciones para 
suscribir convenios de colaboración con organismos garantes para el cumplimiento de 
sus atribuciones y mejores prácticas en la materia. 

Xll.3. Que se encuentra representado en este acto por el Comisionado Presidente, 
Mario Aguilar Alvarado, representante legal del organismo garante, en términos del 
artículo 24 fracción I del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, quien para acreditar dicho carácter en este Con io 
exhibe copia del Decreto 057, publicado en el Periódico Oficial del Estado nú o 638 , 
Edición 8304, Época 7a., de fecha seis de abril de dos mil veintidós, r el que e 
nombrado Comisionado del Instituto Tabasqueño de Transparenci y Acceso a la 

formación Pública, y copia del acta ACT/EXT/P/04/2022, Sesió inaria de fecha 
intinueve de abril de dos mil veintidós, por la cual es elegido C do Presidente t 
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Xll.4. El Pleno del "ITAIP", aprobó la celebración del presente Convenio con "LAS 
PARTES", el día 13 de octubre de 2022 mediante el Acta ACT/ORD/P/37/2022. 

Xll.5. Para todos los efectos de este Convenio el "IT AIP" señala como su dornicitig 
legal el ubicado en la Calle José Martí # 102, Fracc. Lidia Esther, Villahermosa\) 
Tabasco, México. 

XIII. Declara el "IMIPE", a través de su representante legal que: 

Xlll.1. Que 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 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 en los términos que establezca la ley. · 

Xlll.2. Que con base en los artículos 19, fracciones X y XI, y 20, fracciones I y IV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos y 20, 
fracción VI del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, cuenta con atribuciones para suscribir convenios de colaboración c 
organismos garantes para el cumplimiento de sus atribuciones y mejores prácticas en 1 

materia. 

Xlll.3. Que se encuentra representado en este acto por el Comisionado Presidente, 
Marco Antonio Alvear Sánchez, representante legal del organismo garante, quien para 
acreditar dicho carácter en este Convenio exhibe en original el Decreto número tres mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro publicado (3444) en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 
5628 del treinta (30)) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por el que es nombrad!? 
Comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, y copia 
certificada del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de Pleno de fecha seis (06) de 
mayo de dos mil veintiuno (2021), por la cual es elegido Comisionado Presidente de J 
este Instituto. / ' 

Xll.4. El Pleno del "IMIPE", aprobó la celebración del presente Convenio con "LAS 
PARTES", en la Trigésima Octava Sesión Ordinaria de Pleno celebrada el día veintiuno 
(21) de octubre de dos mil veintidós 2022 mediante acuerdo IMIPE/SP/38SO-20 Y120. 

111.5. Para todos los efectos de este Convenio el "IMIPE" señala co 
le al el ubicado en Calle Atlacomulco, número 13 esq. La Ronda, colo 

ernavaca, Morelos, Código Postal 62448. 
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XIV. Declara el "ISTAI", a través de su representante legal que: 

XIV.1. Que 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 de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de a~ 
a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados en los términos que establezca la ley. 

XIV.2. Que con base en el artículo 34 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sonora, cuenta con atribuciones para suscribir 
convenios de colaboración con organismos garantes para el cumplimiento de sus 
atribuciones y mejores prácticas en la materia. 

XIV.3. Que se encuentra representado en este acto por la Comisionada Presidenta, 
Guadalupe Taddei Zavala, representante legal del organismo garante, quien para 
acreditar dicho carácter en este Convenio exhibe Acuerdo número 67 aprobado por el 
Poder Legislativo del Estado de Sonora, de fecha 24 (veinticuatro) de febrero de 2022 
(dos mil veintidós) en donde nombrada Comisionada Presidenta del Instituto Sonorense 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

XIV.4. El Pleno del "ISTAI", aprobó la celebración del presente Convenio con "LAS 
PARTES", en la XXI Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2022. ~ 

XIV.5. Para todos los efectos de este Convenio el "ISTAI" señala como su domicilio R) 
legal el ubicado en Blvd. Luis Encinas #258-Piso 1 Colonia. Valle Hermoso, Hermosillo, \(\ 
Sonora, C.P. 83209. · \\ '\ 

XV. Declara el "INFOQRO", a través de su representante legal que: 

XV.1. Que, acorde a lo dispuesto por el artículo 33, apartado B de la Constitució~ 
Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, la Comisión de Transparenci~: ( 
Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, 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 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 en los términos que establezc / ley. 

XV.2. Que con base en el artículo 33 fracción XII de la Ley de Transpar cia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Querétaro, cuenta con atribuc· s para suscribir 
onvenios de colaboración con organismos garantes para el u limiento de sus 

a ibuciones y mejores prácticas en la materia. 
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XV .3. Que se encuentra representado en este acto por el Comisionado Presidente del 
organismo garante, facultado en términos de lo dispuesto por el nombramiento de fecha 
29 de marzo de 2021 emitido por el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, Decreto 
publicado el 2 de abril del 2021 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro, "La Sombra de Arteaga" y por lo dispuesto en los artículos 34 fracción I de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro y 18 
fracción I del Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro. 

XV.4. El Pleno del "INFOQRO", aprobó la celebración del presente Convenio con "LAS 
PARTES", en la Sesión Extraordinaria celebrada el día 21(veintiuno) de septiembre de 
2022. 

XV.5. Para todos los efectos de este Convenio el "INFOQRO" señala como su do~ 
legal el ubicado en Avenida Constituyentes Oriente número 102, Colonia Quintas del 
Marqués, Querétaro, Qro. C.P. 76047. 

XVI. Declara el "INFONL", a través de su representante legal que: 

XVl.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 162, fracción 111 , 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, en 1 

sucesivo LTAIPENL, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, es un órgano 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 conforme a los principios y bases establecidos en el artículo 6 de 1~ 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 162 de 1 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como lo previsto 
en las demás disposiciones aplicables. 

XVl.2. Acorde a lo dispuesto en los artículos 54, fracción XXIII , de la L TAIPENL, y 1 O, 
fracción V, del Reglamento Interior de este órgano garante, en lo sucesivo RICTAINL, el 
Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales cuenta con las facultades para la celebración del pre nte 
instrumento. 

XVl.3. En fecha 06-seis de enero de 2022-dos mil veintidós, se celeb la primera 
esión ordinaria del año 2022-dos mil veintidós del Pleno del lns · to Estatal de 
ansparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persa I s, en la cual se 

a robó la designación de la Lic. María Teresa Treviño Fernánd , orno Consejera 

P•gioa18de~ 71 ~ 
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Presidenta del Organismo, para el periodo del 1 O-diez de enero de 2022-dos mil 
veintidós al 09-nueve de enero de 2024-dos mil veinticuatro, por lo que se encuentra 
plenamente facultada para suscribir el presente Convenio General de Colaboración, ello 
con fundamento en lo establecido en los artículos 44 y 55, fracciones 1, 111 y V, de la 
L TAIPENL, así como los diversos 49, 50 y 51, fracciones IV, VIII y XV del RICTAINL. 

XVl.4. El Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información v7 
Protección de Datos Personales aprobó la celebración del presente Convenio Ge~ 
de Colaboración, en la trigésima cuarta sesión ordinaria del Pleno del año 2022-dos mil 
veintidós, celebrada el 14-catorce de septiembre de dicha anualidad, ello con 
fundamento en el artículo 54, fracción XXII , de la LTAIPENL y el diverso 10, fracción V, 
del RICTAINL. 

XVl.5. Cuenta con la capacidad, infraestructura, así como personal y recursos 
necesarios para dar el cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente 
Convenio General de Colaboración, para realizar sus actividades. 

XVl.6. Para los efectos de este instrumento, señala como su domicilio legal el ubicado 
en la avenida Constitución Poniente número 1465-1 , Colonia Centro, de la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000. 

XVII. Declara el "ITAIH", a través de su representante legal que: 

XVll.1 . Que 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 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 en los términos que establezca la ley. ~ 

XVll.2. Que con base en el artículo 4 bis de la Constitución Política del Estado~ d:. f · 
Hidalgo, y 28, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Hidalgo, cuenta con atribuciones para suscribir convenios de colaboración 
con organismos garantes para el cumplimiento de sus atribuciones y mejores prácticas j 
en la materia. / / 

XVll.3. Que se encuentra representado en este acto por la Comisionada Pre identa, 
Myrna del Rocío Moneada Mahuem, representante legal del organismo g nte, quien 
para acreditar dicho carácter en este Convenio exhibe en original del no ramiento, por 
el que es nombrada Comisionada del Instituto de Transparen ·a, Acceso a la 

formación Pública Gubernamental y Protección de Datos Pers ales del Estado de 
H dalgo, y copia certificada del acta de la cuarta sesión extr: ordi · de fecha 18 
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dieciocho de septiembre de 2020 dos mil veinte, por la cual es elegida Comisionada 
Presidenta de este Instituto. 

XVll.4. El Pleno del "ITAIH", aprobó la celebración del presente Convenio con "LAS 
PARTES", en la Décima Novena Sesión Ordinaria celebrada el día 05 de octubre de 
2022. 

XIX.5. Para todos los efectos de este Convenio el "ITAIH" señala como su domicilio 
legal el ubicado en Camino Real de La Plata número 238, Fraccionamiento Zona 
Plateada, C.P. 42084, Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 

XVIII. Declara el "ITAIGRO", a través de su representante legal que: 

XVlll.1. Que en términos de lo establecido por el artículo 25 de la Ley número 207 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, 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 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 en los términos 
que establezca la ley. 

XVlll.2. Que con base en el artículo 44 fracción 111 inciso a), de la Ley número 207 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, cuenta con 
atribuciones para suscribir convenios de colaboración con organismos garantes para el 
cumplimiento de sus atribuciones y mejores prácticas en la materia. 

XVlll.3. Que se encuentra representado en este acto por el Comisionado Presidente, 
Roberto Nava Castro, representante legal del organismo garante, quien para acre:Oitar 
dicho carácter en este Convenio exhibe en copia certificada el nombramiento expe · 
por la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Guerrero, por el que es nombrado Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, y 
copia certificada del acta de la Sesión Extraordinaria número ITAIGro/18/2022, de fecha 
14 de septiembre de 2022, por la cual es elegido Comisionado Presidente de este 
Instituto. 

XVlll.4. El Pleno del "ITAIGRO", aprobó la celebración del prese e Convenio con 
"LAS PARTES", en la sesión extraordinaria número ITAIGro/22/ 2, celebrada el día 
06 de octubre de 2022. 

Wlll.5. Para todos los efectos de este Convenio el " 
micilio legal el ubicado Calle Ninfa, Lote 1, Mza. 6, 
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Sección, C.P. 39074, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

XIX. Declara el "ITEI", a través de su representante legal que: 

XIX.1. Que 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 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 en los términos que establezca la ley. 

XIX.2. Que con base en los artículos 35 fracción XXIX, 41 fracción IX y 44 fracción V, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, cuenta con atribuciones para suscribir convenios de colaboración con 
organismos garantes para el cumplimiento de sus atribuciones y mejores prácticas en la 
materia. 

XIX.3. Que conforme a los artículos 42, párrafo 1, fracción I y 47, párrafo 2, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, así como de conformidad con el Acuerdo Legislativo número INFOLEJ 401-
LXII I aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, el 05 cinco de marzo del año 
2022 dos mil veintidós, la representación legal del "ITEI" recae en el Presidente del 
Pleno, Salvador Romero Espinosa, quien cuenta con facultades de apoderado para 
pleitos y cobranzas, así como, actos de administración; encontrándose facultado para 
suscribir el presente instrumento; habiendo sido designado por la LXII Legislatura del 
Congreso del Estado de Jalisco, en la sesión celebrada en fecha 21 veintiuno de julio 
del año 2020 dos mil veinte, por un periodo de 5 cinco años, contados a partir del 25 
veinticinco de agosto del año 2020 dos mil veinte. 

XIX.4. Que la Secretaria Ejecutiva del "ITEI" , Ximena Guadalupe Raygoza Jiméner? 
nombrada en la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del Pleno celebrada el día 30 \ 
treinta de septiembre del año 2022 dos mil veintidós, comparece a suscribir el presente 
instrumento en unión del Presidente del Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 30, fracción VII , del Reglamento Interior del Instituto de Transpa /ncia e 
Información Pública de Jalisco. 

XIX.5. El Pleno del "ITEI", aprobó la celebración del presente Con nio con "LAS 
PARTES", en la Séptima Sesión Extraordinaria celebrada el día 07 · te de octubre de 
2022. 

XIX.6. Para todos los efectos de este Convenio el "ITEI" señala c m su domicilie-.J.eg,al 
1 ubicado en la Avenida Ignacio L. Vallarta #1312 (mil tresciento do e), en la colon~ 

ericana, C.P. 44160, en Guadalajara, Jalisco. 
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XX. Declara el "ITAIT", a través de su representante legal que: 

XX.1. Que en términos del artículo 17, fracción V, párrafo segundo de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas, para garantizar el derecho de acceso a la 
información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del 
Estado contará con un organismo autónomo, 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. 

XX.2. Que, el Órgano Garante fue creado mediante el Decreto número LIX-958, de 
veintinueve de junio de dos mil siete, expedido por el Congreso del Estado, que 
contiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el cinco de julio de dos mil 
siete. 

XX.3. Que el Licenciado Humberto Rangel Vallejo acredita su personalidad con el 
DECRETO LXIV-71 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2020, 
mediante el cual, se le designa como Comisionado del Instituto de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública, asimismo con el Acuerdo ap06/2020, con el que se le 
nombra presidente y representante legal del Instituto, mismo que se anexa en copia 
certificada. 

XX.4. Que cuenta con las facultades suficientes para la suscripción del presente 
Convenio, en virtud de lo dispuesto en el numeral 34, fracción 1, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

XX.5. Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio legal el 
ubicado en la Calle Abasolo, número 1002, Zona Centro, Código Postal 87000, en 
Victoria, Tamaulipas. 

XX. Declara el "CEAIP", a través de su representante legal que: 

XXl.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 109 Bis B de la Co titución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un organismo autónomo, e ecializado, j 
imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con na autonomía / { 
técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de u presupuesto y 
determinar su organización interna, responsable de garantizar cumplimiento del 
derecho de acceso a la información pública y a la protección d d tos personales en 
posesión de los sujetos obligados en los términos que establezc la I y. 

XXl.2. Que con base en el artículo 32 fracción XV la Ley de ansp rencia y Acc~ 
Información Pública del Estado de Sinaloa, cuenta con a ribuci nes para suscri~ 
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convenios de colaboración con organismos garantes para el cumplimiento de sus 
atribuciones y mejores prácticas en la materia. 

XXl.3. Que se encuentra representado en este acto por el Comisionado Presidente, 
José Luis Moreno López, representante legal del organismo garante, quien para 
acreditar dicho carácter en este Convenio exhibe el Acuerdo No. 91 emitido el 
diecinueve de enero de dos mil veintiuno por el H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, representado por su Sexagésima Tercera Legislatura, mediante 
el cual lo designan como Comisionado de la Comisión Estatal para le Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, y copia certificada del acta de la Sesión Solmene S.E. 
01/2022 de fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós, por la cual es elegido 
Comiionado Presidente de esta Comisión. 

XXl.4. El Pleno del "CEAIP", aprobó la celebración del presente Convenio con "LAS 
PARTES", en la 35 Sesión Ordinaria celebrada el día 04 de octubre de 2022. 

XXl.5. Para todos los efectos de este Convenio el "CEAIP" señala como su domicilio 
legal el ubicado en Bulevar Enrique Félix Castro No. 1052 poniente, Desarrollo Urbano 
Tres Ríos, de esta ciudad capital. 

XXII. Declara el "OGAIPO", a través de su representante legal que: 

XXll.1 . Que 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 de su presupuesto y determin~ 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acce~ 
a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados en los términos que establezca la ley. /}. 

XXll.2. Que con base en el artículo 93 fracción 111 inciso d) de la Ley de Transparenci~-~ { ' 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, cuenta con atribuciones 
para suscribir convenios de colaboración con organismos garantes para el cumplimiento 
de sus atribuciones y mejores prácticas en la materia. 

XXll.3. Que se encuentra representado en este acto por el Comisio ado Presidente, A 
José Luis Echeverría Morales, representante legal del organismo arante, quien para 
acreditar dicho carácter en este Convenio exhibe copia cert· cada del acta de la 
Primera Sesión Solemne de fecha 27 de octubre de 2021 , por la cual es elegido 
Comisionado Presidente de este Órgano. 

11.4. El Consejo General del "OGAIPO", aprobó la c lebración del presente 
onvenio con "LAS PARTES", en la XIX Sesión Ordi elebrada el día trece de 
tubre de 2022, mediante acuerdo OGAIPO/CG/092/2 
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XXll.5. Para todos los efectos de este Convenio el "OGAIPO" señala como su domicilio 
legal el ubicado en calle Almendros 112, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

C. Declaran "LAS PARTES" que: 

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; 

2. En la celebración del presente Convenio no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier 
otro vicio del consentimiento que pudiera afectar su plena validez jurídica, 
encontrándose libres de cualquier coacción física o moral. 

3. Están en la mejor disposición de colaborar institucionalmente del modo más amplio y 
respetuoso para cumplir cabalmente con el objeto del presente instrumento jurídico y 
las actividades que se deriven del mismo, de acuerdo con sus posibilidades materiales, 
humanas, financieras, presupuestales y normativas, y 

4. Es de su interés institucional promover la edición, impresión, publicaci~ 
distribución de un libro conmemorativo en alusión a los veinte años de la primera ley en 
materia de transparencia y derecho de acceso a la información en el país. 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" manifiestan su voluntad para celebrar el presente 
instrumento jurídico y convienen en suj~tar sus compromisos conforme a las siguientes/¡ 

CLAUSULAS ( 

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este convenio es establecer las bases de 
colaboración entre "LAS PARTES" para que se lleve a cabo la recopilación, edición, 
impresión, publicación y distribución de un libro conmemorativo de los veinte años de la 
primera ley en materia de transparencia y derecho de acceso a la infor ,,.ción en el 
país, mismo que en lo sucesivo se denominará "LA OBRA". 

SEGUNDA. PROCESO EDITORIAL. "LAS PARTES" acuerdan e "INTEGRIDAD 
IUDADANA A.C.", coordine autores, contenido, preparación, e e im resión de 

OBRA"; determine los prestadores de servicios que 11 
1 boración, trámites legales, impresión, publicación y dis 
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formalice los instrumentos necesarios para ello, con las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes para "LAS PARTES"; efectúe los pagos que correspondan 
conforme a dichos instrumentos, por cuenta propia y de "LOS ORGANISMOS 
GARANTES", en términos de la cláusula TERCERA; realice la comprobación de los 
mismos y rinda cuentas de los actos relacionados. 

Para efectos del párrafo que antecede, la versión definitiva de "LA OBRA" ~ $ 
entregada por "INTEGRIDAD CIUDADANA A.C.", dentro de un plazo no mayor -a 1t)> 
semanas contadas a partir de la firma del presente Convenio, en formato digital, con 
una síntesis ejecutiva. 

En este sentido, el Comité de Seguimiento deberá revisar y autorizar, previamente a la 
reproducción o publicación de "LA OBRA", el texto, contenido y diseño de ésta, con la 
finalidad de salvaguardar los intereses y objetivos del presente instrumento jurídico. 
Una vez autorizada, podrá publicarse en formato electrónico e impreso. 

Cada una de "LAS PARTES" conservará una copia digital de "LA OBRA", para 
reproducirla en formato digital por los medios que estime pertinente y necesarios, 
salvaguardando en todo momento los derechos autorales y conexos. "LOS 
ORGANISMOS GARANTES" tendrán el derecho de impresión o reimpresión de "LA 
OBRA", a través de "INTEGRIDAD CIUDADANA A.C." como editor, con el fin de 
salvaguardar las características y especificaciones técnicas y la calidad que esto 
conlleva, por tanto, "LOS ORGANISMOS GARANTES" entienden que en el supuesto 
de una futura reedición y/o reimpresión, deberá realizarse mediante "INTEGRIDA~ 
CIUDADANA A.C.", bajo condiciones estipuladas en un nuevo instrumento. Los cost 
generados por cambios y la reimpresión, una vez entregada "LA OBRA", y realizados a 
petición y por interés exclusivo de "LOS ORGANISMOS GARANTES", serán por cuenta 
de quienes lo soliciten. 

TERCERA. COSTO DE LA EDICIÓN Y PAGO. La contribución de s "LOS 
ORGANISMOS GARANTES" estará en relación con la aprobación de us órganos 
olegiados, en función a la disponibilidad presupuesta! del ciclo cal 2022. La 

c ntribución será cubierta y pagada en los siguientes términos: 
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a) "LOS ORGANISMOS GARANTES" se obligan a cubrir, en conjunto, la totalidad de 
las cantidades que se determinen en los contratos o instrumentos que deriven de 
este Convenio, en los términos respectivos. 

b) "LOS ORGANISMOS GARANTES" recibirán una cantidad de libros en proporción 
de la contribución a la que, por aprobación de sus órganos colegiados, se obliguen. 

e) "LOS ORGANISMOS GARANTES" acuerdan que el tiraje será de al menos gp9 
ejemplares, de los que "INTEGRIDAD CIUDADANA" conservará 100, y el restQ) 
será distribuido entre "LAS PARTES" en los términos precisados en el inciso d 
"INTEGRIDAD CIUDADANA A.C." podrá, por cuenta propia, imprimir y conservar 
ejemplares adicionales que estime necesarios por motivos de difusión, acervo y 
repositorios legales pertinentes. La cantidad total de libros se obtendrá una vez que 
"LAS PARTES" hayan resuelto la cantidad exacta de su aportación para la 
producción de "LA OBRA". 

d) "LOS ORGANISMOS GARANTES" se obligan a sufragar, en lo individual, 
siguientes cantidades: 

INAI 
INFO 
ICAI 
IVAI 
IMAIP 
IDAIP 
IACIP 
ICHITAIP 
INFOEM 
IAIP 
IDAIPQROO 
ITAIP 
IMIPE 
ISTAI 
INFOQRO 
INFONL 
ITAIH 
ITAIGRO 
ITEI 
($21,795.00). 

Setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N. ($75,000.00). 
Ochenta y siete mil pesos 00/100 M.N. ($87,000.00). 
Cincuenta mil pesos 00/100 M.N. ($50,000.00). 
Veinticinco mil pesos 00/100 M.N. ($25,000.00). 
Veinticinco mil pesos 00/100 M.N. ($25,000.00). 
Diez mil pesos 00/100 M.N ($10,000). 
Cincuenta mil pesos 00/100 M.N. ($50,000.00). 
Cincuenta mil pesos 00/100 M.N. ($50,000.00). 
Veinticinco mil pesos 00/100 M.N. ($25,000.00). 
Diez mil pesos 00/100 M.N ($10,000). 
Diez mil pesos 00/100 M.N. ($10,000.00) 
Diez mil pesos 00/100 M.N. ($10,000.00) 
Diez mil pesos 00/100 M.N. ($10,000.00) 
Diez mil pesos 00/100 M.N ($10,000). 
Veinticinco mil pesos 00/100 M.N. ($25,000. O). 
Cincuenta mil pesos 00/100 M.N. ($50,00 .00). 
Veinticinco mil pesos 00/100 M.N. ($25, 0.00). 
Diez mil pesos 00/100 M.N ($10,000.0 
Veintiún mil setecientos noventa 
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ITAIT Diez mil pesos 00/100 M.N ($10,000.00). 
CEAIP Veinticinco mil pesos 00/100 M.N. ($25,000.00). 
OGAIPO Diez mil pesos 00/100 M.N. ($10,000.00). 
a. TOTAL Seiscientos veintitrés mil novecientos setenta y cinco 00/100 

M.N. ($623,975.00). 

e) Cada uno de "LOS ORGANISMOS GARANTES" deberá gestionar 

f) 

institucionalmente la afectación presupuesta! respectiva. 

Para poder realizar los pagos que se determinen en los contratos o instru~ 
que deriven de este Convenio, en los términos respectivos, cada uno de "LO§> 
ORGANISMOS GARANTES" se obliga a transferir o depositar a la cuenta bancaria 
número 0010-3547-080 CLABE: 0441-8000-1035-4708-07 del Banco Scotiabank, a 
nombre de "Integridad, Compromiso y Responsabilidad Ciudadana A.C.", previa 
presentación de las facturas o recibos correspondientes por parte de ésta, la parte 
proporcional que en cada caso le corresponda de conformidad con el inciso b) d 
esta cláusula. 

g) "Integridad Ciudadana A.C." se obliga a su vez a destinar las cantidades que le 
transfieran "LOS ORGANISMOS GARANTES" en términos del inciso d) de esta 
cláusula al pago, en su nombre y por cuenta de aquéllos, de las obligaciones que se 
determinen en los contratos o instrumentos derivados de este Convenio y que se 
relacionen con la gestión, recopilación, diseño, edición, impresión, publicación y 
distribución de "LA OBRA", en los términos respectivos; asimismo, se obliga a da~ 
cuenta exacta de dichos pagos y entregar las comprobaciones respectivas a "LOS ~ 

ORGANISMOS GARANTES". 

CUARTA. OBLIGACIONES DE "LAS PARTES" EN EL PROCESO DE EDICIÓN. 
Corresponde a "LOS ORGANISMOS GARANTES": 

a) Cubrir los costos convenidos para la producción de "LA OBRA". 

b) Dar el seguimiento requerido para el cumplimiento del objeto 
Convenio. Así como la distribución y entrega de "LA 0B 
ORGANISMOS GARANTES" 

o su parte, corresponde a "Integridad Ciudadana A.C.": 
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a) Coadyuvar con "LOS ORGANISMOS GARANTES" en la producción de "LA 
OBRA"; 

b) Coordinar la recopilación , diseño, edición, contenido, maquetado e impresión de 
"LA OBRA" conforme a las siguientes características: 

En la versión impresa: el libro contará con acabados de primera calidad en Pasta du1a 
acabado en Papel Couché con laminado, a 4 tintas (full color HD) e interiores en ~ 
couché 130 g a 4 tintas (full color HD), con un total de 128 páginas. Encuadernación 
pegada y cosida con guardas en papel especial, en tamaño 30.5 cm de ancho por 23 
cm de alto, es decir, en formato horizontal (apaisado). La versión digital se entregará 
mediante algún mecanismo de almacenamiento digital o físico en la calidad original y 
listo para su promoción por cualquier dispositivo electrónico. 

Sobre el contenido: han aceptado los más importantes caricaturistas del país. Muchos 
de ellos, con reconocimiento y premiaciones internacionales por su calidad artística, 
dentro de los que destacan: 

1) Alarcón, 
2) Boligán, 
3) Beatrix, 
4) Camdelafu, 
5) Chavo del Toro, 
6) Chubasco, 
7) Cintia Solio, 
8) Daka, 
9) Darío, 
10)EI Fer, 
11)Garci, 
12)Penné, 
13)Kemchs, 
14)Nerilicón, 
15)Obi, 
16)Paco Baca, 
17)Camacho, 
18) Patricio, 
9)Perujo, 

)-
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21)Rocha, 
22)Rodríguez, 
23)Solís,y 
24)Waldo. 
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El libro se integrará de cinco secciones: La primera, que contará con presenta3ió 
prólogo e introducción. La segunda y tercera sección, expondrá el trabajo artísti 
los moneros en formato de galería horizontal acompañándose, cada una, de los texto 
de los ensayistas (cronistas), fotografía y semblanza de los autores. La presentación 
temática de la sección segunda y tercera estará estructurada bajo la lógica las 
"victorias" y las "derrotas" de la transparencia (hechos) de 2002 a 2022, y que han sido 
seleccionados, por especialistas en la materia, como momentos clave que han 
fortalecido o mermado el derecho de acceso a la información y la transparencia en 
México durante estos primeros 20 años. La cuarta sección se integrará por una galería 
temática de caricaturas donadas por los artistas, y que forma parte de su acervo 
artístico-histórico, en el cual abordaron el acceso a la información, la transparencia y la 
protección de datos personales como un asunto de Estado. Finalmente, la quinta 
sección presentará a los "LOS ORGANISMOS GARANTES", incluyendo una 
fotografía, un mensaje breve y el logotipo de cada uno. 

e) Determinar los prestadores de servicios que llevarán a cabo el diseño, edición, 
impresión, publicación y distribución de "LA OBRA"; 

d) Formalizar los instrumentos necesarios para el cumplimiento de sus obligacion~ 
relacionadas con la edición de "LA OBRA"; - '( · 

e) Supervisar el proceso de edición, impresión, publicación y distribución de "LA 
OBRA", de acuerdo con las características físicas mencionadas en el Inciso B de 
esta cláusula. 

f) Efectuar los pagos que correspondan conforme a los instrumentos formaliz os, 
por cuenta de "LOS ORGANISMOS GARANTES", en términos de la usula 
CUARTA, realizar la comprobación de éstos y rendir cuentas de 
relacionados; 

Hacerse cargo de gestionar el registro del número estándar intern 
(ISBN) ante las instancias correspondientes y cualquier otro Tr<:11m1T 

p;g;o, ~ ,.;r~ 
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materia de derechos de autor o propiedad intelectual, y 

h) Entregar a cada uno de "LOS ORGANISMOS GARANTES" una copia digital de 
"LA OBRA" y los ejemplares impresos de "LA OBRA" que correspondan a cada 
uno, en un plazo no mayor de 15 días naturales contados a partir de la fecha en 
que se termine su producción. 

QUINTA. COMITÉ DE SEGUIMIENTO. "LAS PARTES" convienen en ClillL_!I 
seguimiento y ejecución del objeto de este Convenio de Colaboración será compromi~ 
del Comité de Seguimiento que para el efecto se constituya. Este Comité de 
Seguimiento tendrá por objeto: 

a) Precisar, de acuerdo con las estructuras administrativas de "LAS PARTES", el 
procedimiento de comunicación y coordinación entre sus integrantes; 

b) Coordinar el desarrollo del objeto del presente convenio durante el proceso editorial 
previsto por su representación; 

e) Acordar la logística y entrega de un número de ejemplares para cada autor. 

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

e) Las demás que "LAS PARTES" consideren conducentes al cumplimiento de este 
Convenio de Colaboración y no interfiera con las obligaciones de "Integridad 
Ciudadana A.C.", señaladas en la cláusula QUINTA. 

SEXTA. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO. "LAS PARTE " 
convienen que el Comité de Seguimiento que se señala en la cláusula inmedi ta 
anterior, estará conformado por César Vladimir Juárez Aldana, con domicilio en lívar 
537, Interior 4, teléfono 55-2902-5560 y correo el trónico 
integridadciudadana@hotmail.com, en calidad de representante de " tegridad 
Ciudadana A.C." y por una persona titular y suplente que des· nen "LOS 
ORGANISMOS GARANTES". 

Los integrantes del Comité de Seguimiento, serán los responsable ternos de las 
actividades encomendadas. Asimismo, serán considerados en tod omento como 

edios de enlace los representantes de las "LAS PARTES", a qu en s se enviarán 
co unicaciones oficiales derivadas de la operación del prese te Convenio de 

Págloa 30 de/t 
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Colaboración, dichos representantes se enuncian en la siguiente tabla. 

POR EL "INAI" POR EL "ICAI" POR EL "INFO" POR EL "IVAI" 
Titular: Cristóbal Robles Titular: Lic. Bertha !cela Titular: Lic. Andrés Israel Titular: Javier Jair 
López Mata Ortiz Rodríguez Ramírez Heredia Riverón 

Suplente: 
Robles López 

Cristóbal Suplente: Mtra. María Suplente: Mtra. Esther ;~:~~~te: 
Eugenia Galindo Marines Elizabeth Albarrán Domínguez 

Martínez. 
Domicilio: Avenida Domicilio: Bulevar Domicilio: La Morena, 
-Insurgentes Sur No. Nazario Ortiz Garza, número 865, Colonia 
3211 , Colonia número 3385 Colonia Narvarte Poniente, 
Insurgentes Cuicuilco, Doctores, Saltillo, Alcaldía Benito Juárez, 
Alcaldía Coyoacán, Coahuila. Código Postal 03020, 
Código Postal 04530, Ciudad de México. 
Ciudad de México. Teléfono: 844 4155218, Teléfono: 5636-2120, 

844 4155268, ext. 201 y ext. 142 y 101. 
Teléfono: 5550042400 211. Correo Electrónico: 
ext. 2475 andres.rodriguez@infocd 

Correo Electrónico: 
cristotal.robles@inai.org. 
mx 

844 4155218, 844 
4155268 Ext 201 y 220 

Correo Electrónico: 
bmata@icai.org.mx 
mqalindo@icai.org.mx 

mx.orq.mx 
esther.albarran@infocdm 
x.orq.mx 

Domicilio: Guadalupe 
Victoria número 7 siete, 
esquina Francisco Javier 
Clavijero, colonia centro, 
código postal 91000, 
Xalapa, Veracruz, 
México 

Teléfono: (228) 8420270 
ext. 300 

Correo Electrónico: 
javier .heredia@ivai.org .m 
X 

POR EL "IMAIP" POR EL "IDAIP" POR EL "IACIP" POR EL "INFOEM" 
Titular: Lic. lbeth Cruz Titular: Mario Alonso Titular: Mtro. Rodrigo Titular: Wendy Magali 
Alonzo Medrano Romero, Sierra Ortiz Acosta Avendaño, Titular 

Suplente: Mtra. Nubia 
Lizbeth García Pérez 

Domicilio:. Avenida 
Carmelinas 571, Colonia 
Félix !reta, C.P. 58070. 
Teléfono: 443 312 38 06, 
443 312 66 32. 

Electrónico: 

Secretario Ejecutivo de la Unidad de 
Suplente: Lic. José Comunicación y 

Suplente: Pablo Ignacio Alfredo Alcántar Mejía Secretaría Técnica del 
Gómez Martínez Comité Editorial del 

Domicilio: Blvd. Rodolfo INFOEM Domicilio: Calle Negrete 
807 sur, Z ona Centro. Padilla Padilla no. 2954, 
CP: 34000 Colonia Rubí del Bajío, 

de la ciudad de León, 
Teléfono: 618-811-77-12 Guanajuato, C.P. 37295 
Correo Electrónico: 
mario.medrano@idaip.or Teléfono: 477 716 7359, 

endy Magali 
ndaño, Titular 
Unidad de 

y 
del 

\ 
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ngarcia@imaip.orq.mx g.mx ext.110 Comité Editorial del 
pablo.qomez@idaip.org. Correo Electrónico: INFOEM 

POR Eb "IAIP" POR EL "IDAIPQROO" 

rsierrao@iacip
ato.org.mx 

POR EL "IT AIP" 

Domicilio: Pino Suárez 
s/n, actual . ...,..,-.-,_,_, 
carretera Toluca-lxtapan 
Número 111, Colonia La 
Michoacana, Metepec, 
Estado de México, 
Código Postal 52166. 

Teléfono: (722) 226 19 
80 ext. 313 
Correo Electrónico: 
wendy.acosta@infoem.or 
g.mx 

POR EL "IMIPE" 
Titular: Maribel Titular: Lic. 
Rodríguez Piedras Patricia 

Diana Titular: Mtro. José del Titular: Mtro Marco 
Durocher Carmen De la Cruz Antonio Alvear Sánchez 

Martínez 
Suplente: Jorge Eduardo Suplente: Mtra. Elda 
Galindo Ramos 

Vanessa Díaz Barajas 
Domicilio: Othón P. 
Blanco No. 66 con Josefa 

Hernández. Suplente: Raúl Mundo 

Velazco 
Suplente: 
Benjamin 
Pérez. 

Mtro. 
Hernández Domicilio: Calle 

Atlacomulco, número 13 
Domicilio: Avenida 
Independencia No. 58 
C.P. 90000 Tlaxcala, Ortiz de Domínguez y, esq. La Ronda, colonia 

Domicilio: Calle José Cantarranas de Tlaxcala. Av. Cozumel, Barrio 
Martí # 102, Fracc. Lidia Cuernavaca, Morelos, Bravo, 77098 Chetumal, 

Teléfono: 2461075240 Esther, Villahermosa, Código Postal 62448. 
Correo Electrónico: Q.R. Tabasco, México. 
maribel.rodriguez@iaiptla Teléfono: 983 832 356 
xcala.org.mx 1 Ext. 279 

POR EL "INFOQRO" 

Correo Electrónico: 
dianadurocher@idaipqro 
o.org.mx 

POR EL "ISTAI" 

Titular: Mtra. Sarah Titular: Wilfredo Román 
María Alcocer Delano, Morales Silva 

de la 
nidad de Relaciones Suplente: Juan Alberto 

Teléfono: (777)-629-40-
Teléfono: 993) 131 00 
3999, 131 4002, 314 
2633 Extensión: 122. 
Correo Electrónico: 
josec.cruz@itaip.org 

POR EL "ITAIH" 

Titular: Mtra. Myrna 
Rocío 
Mahuem. 

Moneada 

Suplente: Lic. Edwin 

Correo Electrónico: 
imipe.secretaria.ejecutiva 
@gmail.com 

Wilber 
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Institucionales López Mendívil 

Suplente: Lic. Fernanda Domicilio: Blvd. Luis 
López Hemández, Encinas 258 - Piso 1 

Analista de Gobierno 
Abierto Teléfono: 662 2131543 

Domicilio:.Av. Correo Electrónico: 
Costituyentes Oriente, secretaría.tecnica@tran 
número 102, Colonia sparenciasonora.org 
Quintas del Marqués, 
Querétaro, Qro. C.P. 
76047. 

Teléfono: 442 828 6781/ 
442 828 6782 Ext. 116 o 
112. 
Correo Electrónico: 
salcocer@infogro.mx 
flopez@infogro.mx 

POR LA "CEAIP" POR EL "ITEI" 

Titular: José Luis Titular: Ruth lsela 
Moreno López Castañeda Ávila, 
Suplente: Liliana Directora de 
Margarita Campuzano Administración. 
Vega 

Suplente: Manuel 

Faustino Martínez 
Basilio, con el cargo de 
Secretario Ejecutivo 

Tacuba Valencia 

Domicilio: Calle Ninfa, 
Lote 1, Mza. 6, Fracc. 

Domicilio: Camino Real Valle Dorado, Segund 
de la Plata número 238, s .. c p 39 eccIon, .. 
Fraccionamiento Zona Chilpancingo de los 
Plateada, C.P. 42084, Bravo, Guerrero. 
Pachuca de Soto, Estado 
de Hidalgo Teléfono: 747116 0376 

Teléfono: 7717195601 , 
7717193622 
Correo Electrónico: 
myma.moncada@itaih.or 
g.mx 
Edwin.martinez@itaih.org 
.mx 

POR EL "IT AIT" 

Correo Electrónico: 
Secretario
ejecutivo@itaigro.org. mx 

POR EL "OGAIPO" 

Titular: Mtro. Juan Titular: José Manuel 
Armando Barrón Pérez. Cortés López 

Suplente: Lic. Suheidy Suplente: Mayra Lorena 
Sánchez Lara López Pacheco 

Domicilio: Bulevar Ricardo Potenciano Domicilio: Abasolo Domicilio: Almendros 
112, Colonia Reforma, 
Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca, C.P. 68040. 

Enrique Félix Castro García, Coordinador de 1002, Zona Centro, C.P. 
#1052, Desarrollo Urbano Recursos Materiales. 87000, Ciudad Victoria, 
Tres Ríos, C.P. 80027, Tamaulipas. 
Culiacán, Sinaloa Domicilio: Av. Ignacio L. 

Vallarta #1312, Col. Teléfono: 834-316-48-88 Teléfono: 9515 151190 
Teléfono: (667) 7160133 
Correo Electrónico: 
jmoreno@ceaipsinaloa.or 
g.mx 

Americana, C.P. 44160 Ext. 111 y 113 ext. 201, 207. 
Guadalajara, Jalisco, Correo Electrónico: 
México. armando.barron@itait.org 

Teléfono: (33) 3630 
5745, ext. 1600 y 1604 
Correo Electrónico: 

.mx xaca.orq.mx 
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POR EL "INFONL" 

ruth.castaneda@itei.org. 
mx 
ricardo.potenciano@itei.o 
rg.mx 

POR EL "ICHITAIP" 
Titular: Lic. Héctor Ríos Titular: Lic. Lucía 
Salinas, Secretario Patricia Jiménez Carrillo 
Técnico del Instituto. 
Suplente: Lic. Joel Suplente: 
García Calderón, 
Secretario de Acceso a la Domicilio: Av. Teófilo 
Información del Instituto. Borunda # 2009, Col. 

Arquitos, C.P 31205, 
Domicilio: Av. Chihuahua, Chihuahua. 
Constitución Poniente 
número 1465-1, Colonia Teléfono: (614) 2013300 
Centro, de la ciudad de Correo Electrónico: 
Monterrey, Nuevo León, 
C.P. 64000. 

Teléfono: 81 1001 7800 / 
800 228 2465 

Correo Electrónico: 
hector.rios@cotai.org .mx 
joel. garcia@cotai.org. mx 

lucia.jimenez@ichitaip.or 
q.mx 

El cambio de responsable será comunicado a la contraparte por correo electrónico, c?1n 
una anticipación, cuando menos, de tres días hábiles a la realización del cambio. Ca ' 
representante titular de "LOS ORGANISMOS GARANTES" podrá designa1/ una 
persona suplente, que deberá ser persona servidora pública con igual nive1 o el 
jerárquico inferior inmediato, para que asista a las reuniones de trabajo convo das por 
cualquiera de "LAS PARTES", previo acuerdo, las cuales serán notificadas vía correo 
electrónico, en las direcciones institucionales, convocatoria que deber, realizarse, 
cuando menos, con tres días hábiles de anticipación a la fecha programa 

ÉPTIMA. AUTONOMÍA. Las acciones encaminadas a lograr el cum imen 
d I presente Convenio, se harán bajo el absoluto respeto y in p · 1 o de 1 
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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 objet~ 
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. El presente Convenio surte sus efectos a partir 
de la fecha de su firma y, de acuerdo con lo establecido por el artículo 56 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, concluirá una vez terminada la distribución total de los 
ejemplares impresos o una vez que se hayan cumplido la totalidad de las obligaciones 

1 
~ 

contenidas en el mismo. ~Y 
No obstante, cualquiera de "LAS PARTES", con el conocimiento del Comité d; ( 1 
Seguimiento, podrá darlo por terminado o rescindido en los casos siguientes: 

l. Por acuerdo escrito de cualquiera de "LAS PARTES", notificando a las res ntes ~ 
en la vía señalada en la cláusula décima del actual convenio, con al enos 20 
(veinte) días naturales de anticipación a la fecha en que se prete éfa dar por 
concluida la relación contractual, debiendo considerar que en el so de "LOS 
ORGANISMOS GARANTES" se requerirá que la mayoría de !los manifieste 
previamente y por escrito su conformidad con la terminación anti i ada; 
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11. Por cumplimiento del objeto del presente convenio, así como, de los instrumentos 
jurídicos que de él deriven; 

111. Por incumplimiento, total o parcial, de cualquier obligación convenida, sin que se 
requiera declaración judicial o administrativa y sin responsabilidad para la parte 
que no hubiere incurrido en incumplimiento, siempre que se dé aviso a la ~ 
incumplida con al menos diez (1 O) días hábiles de anticipación, para que dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes exponga lo que a su derecho convenga, de 
manera que si transcurrido este plazo no manifiesta nada o si después de analizar 
las consideraciones expuestas por la parte incumplida, la otra parte estima que no 
son satisfactorias, la rescisión surtirá sus efectos plenamente; 

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

V. 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 
SÉPTIMA del presente instrumento. En casos de urgencia, bastará con que 
"Integridad Ciudadana A.C." dé aviso al representante que para esos casos designe 
previamente el Comité de Seguimiento. 

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 integrant 
este instrumento, surtiendo sus efectos legales desde el momento de su susc( 
las personas facultadas para ello, en el entendido de que éstas tendrá como única 
finalidad perfeccionar y coadyuvar en el cumplimiento de su objeto. 

DÉCIMA TERCERA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACION 
~ bligan a no transferir en favor y/o interés de cualquier otra 
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moral, los derechos y obligaciones que se deriven del presente Convenio, sin 
consentimiento 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 '~ 
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 de los logotipos, 
iniciales, colores, tipografía o cualquier otra que identifiquen a cualquiera de "LAS 
PARTES", 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 
VIGÉSIMA 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 presente convenio de colaboración. 

DÉCIMA QUINTA. TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN. "LA~ 
PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio y los documentos derivad~~ ( 
del mismo son públicos, en los términos y con las restricciones que establece la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que el uso y dest' de 
la información compartida con motivo del mismo, queda restringido al cumg · iento de A 
su objeto y de sus respectivas obligaciones, en términos de las élisposiciones 
aplicables. 

DÉCIMA SEXTA. DATOS PERSONALES. En caso de que "L 
e dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio, 1 gare 

atos personales cuya responsabilidad recaiga en 'ª1 Ir P. e, p 
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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 d1 
Colaboración; (vi) abstenerse de transferir o comunicar los datos personales, salv~ 
cuenten 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 SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR. 
Acuerdan "LAS PARTES" que dada la ejecución del presente Convenio, consistente en 
la elaboración, edición, publicación y distribución por encargo de un libro 
conmemorativo de los veinte años de la primera ley en materia de transparencia y 
derecho de acceso a la información en el país, de conformidad con el artículo 83 de la 
Ley Federal de Derechos de Autor vigente, la titularidad de cada uno de los derechos 
patrimoniales sobre el mismo, corresponde a "LAS PARTES", quienes compartirán las 
facultades relativas a su divulgación, integridad y de colección sobre este tipo de 
creaciones. 

Asimismo, los autores, intérpretes, artistas o ejecutantes, tendrán el derecho 211 
reconocimiento en la calidad con la que hayan participado. 

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, durante la vigencia del presente convenio. 

El registro de "LA OBRA" ante el registro público del derecho de autor, as· como la 
entrega del depósito legal correspondiente y los gastos que por estos nceptos s 
realicen serán llevados a cabo por "INTEGRIDAD CIUDADANA A.C." biendo remití 

"LOS ORGANISMOS GARANTES", copia de los registros obten· os dentro de los 
inco días hábiles siguientes a su expedición. 
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"LAS PARTES" convienen que se deberá incluir en un lugar visible de "LA OBRA", la 
siguiente leyenda informativa para el lector: 

"QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL, DIRECTA O INDIRECTA, 
DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE OBRA, SIN CONTAR PREVIAMENTE CON LA 
AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LOS EDITORES, EN TÉRMINOS DE LA 
LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y, EN SU CASO, DE LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES APLICABLES. LA PERSONA QUE INFRINJA ESTA DISPOSICIÓN, SE 
HARÁ ACREEDORA A LAS SANCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES". 

DÉCIMA OCTAVA. ALCANCES. En cada actividad que se desarrolle de manerf 
conjunta entre "LAS PARTES", se deberán observar los alcances e impactos qab 
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 NOVENA. USO DE ESCUDOS Y/O LOGOTIPOS. "LAS PARTES" reconocen 
que sus respectivas denominaciones y logotipos institucionales constituyen signo 
distintivos debidamente registrados, protegidos tanto en su expresión gráfica com 
fonética, cuya titularidad corresponde a cada una de ellas, por lo que se necesitará la 
autorización expresa del titular para el uso de los mismos. 

En ese sentido, convienen en proporcionar sus respectivos escudos, logotipos y/o 
denominaciones y autorizar su uso con el propósito de incluirlos gráficamente en "LA 
OBRA", así como para la identificación de este instrumento y de toda clase de evento~ 
coproducciones, publicaciones, trabajos y materiales de difusión que se ~nfulen 
estrictamente con el objeto del mismo. /) 

Lo anterior no podrá entenderse como una autorización para utilización de ~os [ 
escudos y/o logotipos para fines ajenos al presente Convenio de 
perjuicio de las normas en materia de propiedad intelectual. 

VIGÉSIMA. ENCABEZADOS Y DEFINICIONES. Los 
contenidos en este documento se han utilizado por conv ienci 
identificación de cláusulas y términos y en ningún mo ento s 

cabezados y definiciones limitan o alteran el acuerdo 
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VIGÉSIMA PRIMERA. 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 expresa~ 
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. 

Leído el presente Convenio de Colaboración y enteradas "LAS PARTES" de su 
contenido y alcance legal, lo suscriben el 30 de octubre de dos mil veintidós, en la 
Ciudad de México. 

POR EL "INAI" 

CADENA 
COMISIONADA PRESIDENTA 
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PORE 

RISEÑO TRICIA 
Ll GUNES 

COMISIONA?A ~ESIDENTA 

DEL CARMEN 

COMISIONADA PRESIDENTA 

POR EL "IDAIP" 

POR t.L "IMAIP" 

HAM MONTES MAGAÑA 

POR EL "INFOEM" 

. JOSÉ MARTINEZ VILCHIS 
COMISIONADO PRESIDENTE 

ES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y 
EDICIÓN C LEBRADO OCTUBRE DE 2022, POR DISTINTOS ORGANISMOS 

ARANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA CON "INTEGRIDAD j 
c DADANA A.C.". / f L 
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POR EL "IDAIPQROO" 

LIC. MA 
LO 

ESÚ 

COMISIONADA PRESIDENTA 

MTRO. MARIO AG R ALVARADO CHEVERRÍA 

COMISIONADO RESIDENTE 

POR EL "INFOQRO" 

MTRO. LEA LI .GUADAl:tlP DDEIZAVALA 

COMI IONA NTE COMISIONADA PRESIDENTA 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y 
EDICIÓN CELEBRADO OCTUBRE DE 2022, POR DISTINTOS ORGANISMOS 

ARANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA CON "INTEGRIDAD 
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LIC. FRA CI C UTIÉRRE 
COMISIONADO 

POR EL "ITEI" 

✓ 

O ESPINOSA 

POR EL "IMIPE" 

LIC. HUM NGEL VALLEJO 
C~ PRESIDENTE SÁNCHEZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y 
EDICIÓN CELEBRADO OCTUBRE DE 2022, POR DISTINTOS ORGANISMOS 

RANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA CON "INTEGRIDAD 
1 DADANA A.C.". 
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POR EL "ICHITAIP" 

// 1/f ,~ 
MTRO. ERNES¡6 ALEJ RO DE LA 

.~~HA MONTIEL 
COM/NADO PRESIDENTE 

POR EL " INFONL" 

~~ 
LIC. MARÍA TE~ 

FERNÁNDEZ 
CONSEJERA PRESIDENTA 

POR "INTEGRIDAD, COMPROMISO Y 
RESPONSABILIDA CIUDADANA A.C." 

MTRO. CÉ DIMIR JUÁREZ 
A 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y 
EDICIÓN CELEBRADO OCTUBRE DE 2022, POR DISTINTOS ORGANISMOS 
GARANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA CON "INTEGRIDAD 
CIUDADANA A.C.". 
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	Pág. 43 José Luis Moreno López, Sinaloa (CEAIP)

	Convenio Pág. 42 ok



