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coNvENro cENERAT DE Apoyo y colreoRAcróN, euE cEIEBRAN Er tNslruro DE

AccEso A r-A rNFoRMAcróru y pnoreccró¡v og oeros pERsoNArEs DE qUINTANA Roo,
A eurEN EN Lo sucEsrvo sE rE DENoMTNanA "el tDAtpeRoo" REpRESENTADo EN EsrE

Acro poR Er ucENcrADo ¡osÉ onunoo EsptNosA nooRíeurz, EN su cAUDAD DE

COMISIONADO PRESIDENTE DEL PTENO; Et INSTITUTO ETECTORAI DE QUINTANA ROO,

A eutEN EN to sucEstvo sE tE DENoMINARÁ "et tEeRoo", REPRESENTADo poR tA
MAESTRA MAvRA sAN RomAN cARRttto MEDINA, EN su CAUDAD DE coNsEJERA

PRESIDENTA DEI. CONSEJO GENERAU Et TRIBUNAT ETECTORAT DE qUINTANA ROO, A

eutEN EN to sucEstvo sE L¡ o¡lvolvllnlnÁ "Et rEeRoc/' REpRESENTADo EN EsrE Acro
poR tA MAESTRA NoRA tETtctA CERóN GoNzAtEz EN su GAUDAD DE MAGISTRADA

PRESIDENTA; A qUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE, SE TES OETOTrNIruINÁ ,,IIS
pARTEs", SUJETANDoSE tos coMpAREctENTEs A t-As DEctARActoNEs y ctáusut-As DEt

PRESENTE CONVENIO.

DECTARACIONES

t. DE "Et |DA|PQROO":

1.1. Que es un órgano público autónomo, especializado, imparcial y colegiado, con

personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión,

independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercic¡o de su

presupuesto y determ¡nar su organización interna, denominado lnstituto de Acceso a la

lnformación y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO),

anteriormente conocido como el lnstituto de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública de Quintana Roo (ITAIPQROO), creado a luz del artículo 21 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Qu¡ntana Roo y su últlma reforma, publicada en el

Periódico Oficial del Estado de Qu¡ntana Roo, con fecha veinticinco de junio del año dos

mil dieciséis y el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

para el Estado de Quintana Roo, expedida con fecha ve¡ntisiete de abril del año dos mil

dieciséis y publicada en el Periódlco Oficial del Gob¡erno del Estado de Qu¡ntana Roo, con

fecha tres de mayo del año dos mildiecíséis.

1,2. Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos L",23 y 29 fracci
Vll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el Estado

Quintana Roo, es el encargado de vigilar el cumplimiento de la misma, garantizand

derecho humano de acceso de toda persona a la información en posesión de cual er
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autoridad, entldad, órgano y organ¡smo de los poderes Leg¡slativo, Ejecut¡vo y Judicial,

Municipios, órganos públicos autónomos, partidos polít¡cos, 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 princ¡pios, bases y procedimientos establecidos en la Ley General de Transparenc¡a

y Acceso a la información Pública; así como de promover y difundir y garantizar el

ejercic¡o del derecho de acceso a la información y protección de datos personales;

conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan contra los actos y

resoluciones dictadas por los sujetos obligados con relación a las solic¡tudes de 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.

1.3. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 primer párrafo de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Quintana Roo, el Pleno

del lnstituto es el Órgano Colegiado que se ¡ntegra por tres Comis¡onados, de los cuales

uno funge como Pres¡dente. Dicho Pleno, es la autoridad máxima frente a los

Comisionados en su conjunto y en lo part¡cular, y sus decisiones son obligatorias para

éstos, sean ausentes o disidentes al momento de tomarlas, así como para todos los

demás trabajadores de "EI lDAlPqROO".

1.4. Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Qu¡ntana Roo, el Comisionado

Presidente tiene la representación legal del lnst¡tuto, nombramiento que recae en el

Licenciado José Orlando Esp¡nosa Rodríguez, m¡smo que cuenta con todas las facultades

suficientes para celebrar el presente conven¡o, y que acredita su personalidad jurídica

con la que se ostenta mediante declaratoria 017, publicada en el Periódico Oficial el 30

de Julio del año 2010 así como con el Decreto Leg¡slativo 275, po( el que se reformaron

diversos artículos de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, publicado en el Periódico Oficial el veint¡siete de julio del año dos mil quince,

mediante el cual la xlv Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de

Quintana Roo, lo ratificó en dicho cargo

1.5. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 fracciones XXXV y XLIX de la
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mediante Sesión de su Pleno, se aprobó la celebración del presente lnstrumento Juríd¡co,

autorizando en ese m¡smo acto, a su Comisionado Presidente, L¡cenc¡ado José Orlando

Espinosa Rodríguez, para que en representación de "EL IDAIPQROO", celebre el presente

instrumento jurídico.

1,5. Que tiene interés y es su voluntad celebrar el presente conven¡o, con la finalidad de

materializar la garantía individual consagrada en el artículo 6" en armonía con el artículo

8', ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia

con el artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Qu¡ntana Roo,

con lo que se busca la actualización de los objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformación Pública para el Estado de Quintana Roo, mismos que se traducen en los

slguientes:

a) Establecer la competencia del lnst¡tuto de Acceso a la lnformación y Protección de

Datos Personales de Quintana Roo.

b) Establecer los procedimientos y condiciones homogéneas para el ejercicio del derecho
de acceso a la información, mediante procedlmientos sencillos y expeditos.

c) Regular el proced¡miento del Recurso de Revisión para garant¡zar el ejercicio del

derecho de acceso a la información.

d) Sentar las bases mediante las cuales el lnst¡tuto participará dentro del Sistema

Nac¡onal.

e) Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir
proactivamente.

f) Regular la organización y func¡onam¡ento del lnst¡tuto, de los Comités de Transparencia

y de las Unidades de Transparencia

g) Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio
función pública, el acceso a la informaclón, la part¡cipación ciudadana, así c
rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecani

ela
ola
que

daygaranticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprens¡ble, a tza
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completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público
y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada

región de la Entidad.

h) Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos

i) Propiciar la partic¡pac¡ón ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de
contribuir a la consolidación de la democracia.

i) Garantizar la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada
y completa.

k) Establecer los mecanismos que promuevan el fomento de la transparenc¡a proactiva y
de la cultura de la transparencia.

l) contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar el s¡stema
democrático.

m! Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado.

n) Establecer los mecanismos que garant¡cen el cumplimiento y la efectiva aplicación de
esta Ley; así como de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

ñ) Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el
desempeño de los Sujetos Obligados, aplicando el principio democrático.

1,7. Que su clave de Registro Federal de Contribuyente ante el Servicio de Administración
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Créd¡to público es: ITA-040531-UN6.

1.8. Que para los fines y efectos legales del presente conven¡o, señala com
el ubicado en calle Othón P. Blanco, número 56, colonia Barrio Bravo entre
y Josefa Ort¡z de Domínguez, ciudad de Chetumal, municip¡o de Othón p.

de Quintana Roo, México, C.P.77098.

l¡o,
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II, DE "ET IEQROO":

11.1. Que conforme a los artículos 98, numerales 1y 2 de la Ley General de lnstituc¡ones y
Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 49, fracción ll, de la constitución
Política del Estado Libre y Soberano de euintana Roo y el artículo 120 de la Ley de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de eu¡ntana Roo (en adelante
Ley Local), "Et lEqROO" es un organismo público local, de carácter permanente,
autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su

desempeño, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, depositario de la

autor¡dad electoral, responsable de la función estatal de organ¡zar las elecciones locales;
teniendo a su cargo la preparación, desarrollo, organización y v¡gilanc¡a de los procesos
para renovar los cargos de Gobernador, d¡putados locales, miembros de los
ayuntamientos; así como la instrumentac¡ón de las formas de participación ciudadana que

señale la Ley y sus actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objet¡v¡dad y probidad. Dicho
ordenam¡ento Const¡tucional le confiere la facultad de suscribir Conven¡os con
autoridades municipales, estatales y federales, que tengan el propósito de coadyuvar en la
función estatal encomendada.

11.2. Que en términos de lo previsto en el artículo 125 fracciones lV y XIX de la Ley Local,

corresponde a "Et IEQROO", desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica;
capacitar y actualizar de forma permanente a su personal en materia de derecho de
acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y rendición
de cuentas; así como elaborar de manera conjunta con las autoridades en la materia,
acciones de difusión dirigidas a la población q u¡ntanarroense, relacionadas con el derecho
de acceso a la información y con la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública

para el Estado de Qu¡ntana Roo.

11.3. Que el tres de noviembre de dos mil quince quedó formalmente instalado su consej
General como órgano superior de dirección del organismo público loca
estado de Quintana Roo, conforme a la designación de la Consejera preside

Consejeras y los Consejeros Electorales, realizada por el Consejo General del I

Nacional Electoral, a través del Acuerdo tNE/CG908/201S aprobado por votación tme

5
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11.4. Que de conformidad con el artículo 137 fracción XX de la Ley Local, para el

cumplimiento de sus fines cuenta, entre otras, con la s¡guiente atribución: Aprobar la

celebración de convenios con autoridades federales, estatales y municipales para el mejor
desarrollo del proceso electoral.

11.5. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley Local, para cumplir
con sus fines, se integrará por: Un Consejo General; una Junta General; una Secretaría
Ejecutiva; un Órgano lnterno de Control; las Direcciones de: Organización, Cultura polít¡ca,

Jurídica, Partidos Políticos, Administración; las Unidades Técnicas de: comunicación social,
lnformática y Estadística, y Transparenc¡a y Archivo Electoral.

11.6. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 140, fracciones V y Xll, de la Ley Local, la
Maestra Mayra San Román Carrillo Medina, en su carácter de Consejera pres¡denta del
Consejo General del lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo, se encuentra plenamente
facultada para suscribir el presente instrumento jurídico.

11.7. Que para los efectos de este Convenio, señala como su domicilio el ubicado en
avenida Calzada Veracruz número 121, esqu¡na Lázaro Carderas, de la colonia Barrio
Bravo, C. P. 77098, de la ciudad de Chetumal, Qu¡ntana Roo.

ilr. DE "EL TEQROO":

lll.1. Que es un órgano público autónomo, de carácter permanente, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, con plena independencia en sus decisiones, máxima
autoridad jurisdiccional en la mater¡a, en términos del artículo 49 de la constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Qu¡ntana Roo y el Artículo 203 de la Ley Local.

lll,2. Que la Maestra Nora Letic¡a Cerón González, cuenta con las facultades necesari
para suscribir el presente convenio en térm¡nos del artículo 223 fracciones Vl y Vlll d a

Ley Local. Por lo que en sesión de fecha 16 de marzo de dos mil dieciocho
la suscripción del presente instrumento juríd¡co.

bó

lll.3. Que conforme al artículo 220 fracciones V y Vl, de la Ley Local, entre sus crones

ria de
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se encuentran las de realizar tareas de capacitación, investigación y difusión en
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derecho electoral, así como celebrar convenios de colaboración con otros Tribunales,
lnstituciones y Autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

lll.4. Que para cumplir con sus fines, requiere del apoyo de profesionales expertos en las

diversas áreas relacionadas con los mismos.

lll.5. Que señala como domicilio para los efectos legales relacionados con el presente
convenio el ubicado en la Aven¡da Francisco l. Madero número 2g3 A, Colonia David

Gustavo Gutiérrez Ruí2, en Chetumal, Quintana Roo.

IV. DE "I.AS PARTES":

1v.1. Que manifiestan su interés y voluntad de celebrar el presente convenio dentro del
ámbito de sus respectivas competenc¡as, en términos de los fundamentos jurídicos e

¡nstrumentos legales invocados en las declarac¡ones anteriores.

1V.2. Que en mér¡to de lo anterior "tAS PARTES,, se reconocen mutuamente la
personalidad jurídica con la que se ostentan, manifestando su voluntad de celebrar el
presente convenio al tenor de las siguientes:

CLAUSUTAS

PRIMERA. OBJETO. El presente convenio tiene por objeto establecer las bases y
mecanismos de colaboración entre "LAS PARTES", para coordinar la ejecución de diversas
acciones y actividades dirigidas al fortalec¡m¡ento de la cultura cívica y de la transparencia,
a la formación, capac¡tación y actualización permanente en mater¡a de derecho de acceso
a la información pública, transparencia, protección de datos personales y rend¡c¡ón de
cuentas; así como para elaborar de manera conjunta acciones de difusión dirigidas a

población qu¡ntanarroense, relacionadas con el derecho de acceso a la información con
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública para el Estado Roo.

SEGUNDA. COMPROMISOS DE "l-AS PARTES". Para la realización del obj e este

7
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L Organizar cursos y/o talleres en los lugares que determinen'LAS PARTES,,, con el finde
divulgar y aumentar el conocimiento en relación con la importancia de la transparencia y
el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública para el
Estado de Quintana Roo y demás normatividad que al efecto expida ,,Et lDAlpqROO,, en
materia de transparencia, derecho de acceso a la información pública y derecho a la
protección de datos personales, darles a conocer, en su momento, los programas que al
respecto desarrolle "EL IDAIPQROO", en mater¡a de clasificación de documentos y
proporcionarles las capacidades técnicas y normat¡vas que les permitan part¡c¡par

activamente en el desarrollo de propuestas concretas de formación y difusión en la

mater¡a.

ll. lmpulsar un programa de distribución y difusión de los materiales impresos dirigidos a
promover la educación cívica y de la transparencia, así como de otros que promuevan la

cultura democrática.

lll. Organ¡zar cursos, talleres, seminarios, certámenes, entre otros eventos que permitan
difundir la importancia de la educación cívica, la transparencia, el derecho de acceso a la
información y la protección de datos personales.

lv. Establecer y mejorar sistemas que permitan facilitar el intercambio de información
entre "LAS PARTES",

V. Analizar estudios en mater¡a jurídica y de sistemas que mejoren el acceso a la
información.

P-:de
fEQROOfriÍ

Vl, lnvest¡gar, analizar y difundir procesos que permitan un
información, a través de todos los medios que estén a su alcance.

mejor acceso a la

Vll, lncorporar la materia de la transparencia, acceso a la información y p

datos personales en los programas de educación cívica que lleven a
,,Et TEQROO".

n de

v

Vlll, Expedir constanc¡as a quienes cursen alguno de los programas impart¡ or "[AS

8

PARTES", en los casos que así amer¡ten.

ttE

.-.'' '-t:-:-.:r:. :: j ¡,,j,¡r;: l



IEOROé

TEQROOfr-:dep
tuú&*4'.,.--.- :-;-.^.r- -; ::_.r.$,r :.:a

Tribunal Eloctoral
de Quintana Roo

lX. Coadyuvar, en términos económicos, técnicos y/o logísticos, en el desarrollo de los
programas realizados en el marco del presente convenio, incluyendo el diseño y la

elaboración de nuevos métodos y materiales, para las tareas de formación y difusión de la
educación cívica y la cultura de la transparencia, en la medida de sus capacidades y
disponibilidad presupuestal.

x. Promover la participación ciudadana y de organizac¡ones sociales en talleres,
seminarios y act¡v¡dades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia,
derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

xl. Desarrollar programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su

ejercic¡o y aprovecham iento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o
marginados de la población.

xll. lmpulsar estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los
medios para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto
soc¡ocultural.

xlll. Promover toda clase de acciones tendientes al fortalecimiento de la cultura de la
transparencia, la apertura ¡nformativa y la protección de datos personales a través de
cursos, seminarios, talleres y toda otra forma de enseñanza y entrenamiento que se
considere pertinente, estableciendo para tal efecto, los programas y mecanismos de
coordinación en la materia con los Sujetos Obligados.

xlv. Desarrollar o adoptar, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto; elevar
el nivel de cumplim¡ento de las disposiciones prev¡stas en la Ley Local de la materia,
armonizar el acceso a la información por sectores, facilitar el ejercicio del derecho de
acceso a la información a las personas y procurar la accesibilidad de la información

XV. Promover la igualdad sustant¡va.

XVl. Propiciar la publicación de información en el marco de las políticas de tra renc¡a

9
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XVll, Promover cond¡ciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan

ejercer, en igualdad de circunstanc¡as, su derecho de acceso a la información.

XVlll. Fomentar los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de
cuentas, la part¡cipación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica.

xlx' Elaborar y aprobar las acciones coordinadas de trabajo que se llevarán a efecto en
el marco del presente conven¡o. Dichas acciones serán parte de éste instrumento legal
como resultado de la firma del mismo.

XX. Cualquier otra que sea de interés para ,,[AS PARTES,,.

TERCERA. COMPROMISOS DE "Et |EQROO,, v.,ELTEeROC/,. para la reatización det objeto
de este convenio, "Et IEQROO" y "EL TEQROCI,, se comprometen a:

l. Proporcionar apoyo técnico y documental para el diseño, formulación, desarrollo y
evaluación de las publicaciones, cursos académicos y contenidos de los programas
relacionados con el derecho de acceso a la información pública, la transparencia y la
protección de datos personales.

ll' coadyuvar en la reproducción del material dídáctico (conforme a sus capacidades y
disponibilidad presupuestal) para los eventos académicos, seminarios, certámenes, que
sean organizados con el apoyo de "EL lDAlpeROO,,.

lll. Promover y difundir, los programas y eventos que sean organizados con el apoyo de
,,ET IDAIPQROO".

IV. Difundir el material generado por ,,Et lDAlpeROO,,.

V, Apoyar en la elaboración de propuestas de programas académicos para los di
cursos de capacitación, conferencias, seminarios, diplomados y demás nto
finalidad de fomentar la cultura democrática y de transparencia e
entre los funcionarios y personal de ..EL lEeROO,, y "Et TEqROO,.

rsos

nla
anía yla ciu

10



fEQROO

IEQ
:da¡P

n'ú14qfu4' fr
.¡:.'_-: : ::':;r. :i -:,!, r,,r ja l Trabunal €lectoral

de Quintana Roo

Vl. lmpulsar la d¡stribución de los materiales sobre transparencia, acceso a la información
pública y la protección de datos personales así como a promover y divulgar la educación
cívica y la cultura democrát¡ca entre la ciudadanía en general.

Vll. Coadyuvar con los funcionarios de "EL lDAlpeROO,, en lo concerniente al diseño de
sus programas educativos, comun¡tarios, así como en los de formac¡ón y capac¡tación, que
sean afines a las mater¡as atribuidas a este convenio.

Vlll.Otorgar a "Et IDAIPQROO", los espacios físicos e ¡nfraestructura didáctica necesaria
para efecto de que este pueda impartir en óptimas condiciones de seguridad, comodidad
e higiene la capac¡tación relat¡va a la transparencia, acceso a la información y protección
de datos personales.

cuARTA. coMPRoMlsos DE "EL tDAtpeRod'. para la realización del objeto de este
convenio, "Et IDAIPQROO" se compromete a:

l. Proporcionar apoyo técn¡co y documental para el diseño, formulación, desarrollo y
evaluación de las publicaciones y contenidos de los programas relacionados con la cultura
cívica, la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la protección de
datos personales.

ll. coadyuvar en la reproducción del material didáct¡co para los eventos académicos,
seminarios, certámenes, que sean organizados con el apoyo de ,,Et lEeROO,, y ,,Et

TEQROO".

lll.Promover y difundir los programas y eventos que sean organizados por el ,,EL

IDAIPQROO" con el apoyo de "Et tEeROO" y ,,EL TEqROO,,.

lV. Difundir el

transparenc¡a,

personales.

mater¡al generado por "EL IEQROO" y ,.Et TEeROC|, en materi de
derecho de acceso a la información pública y protec atos

V. Apoyar en la elaboración de propuestas de programas académicos pa fa diversos

de similarcursos de capacitación, conferencias, seminarios, diplomados y demás even
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Juan Carlos Chávez Casta ñeda.

Coordinador de Vinculación de "EL lDAtpeROO"
(983) 83-23s-61 y (983) 12-9-19-01.

lribunal Electoral
de Ouantána Roo

naturaleza, con la finalidad de fomentar la cultura democrática y de transparenc¡a, entre
la ciudadanía y entre los funcionarios y personal de "EL IEQROO" y "EL TEQROC/,.

Vl. lmpulsar la distribución de los materiales sobre transparencia y acceso a la

información pública; así como promover y divulgar la educación cívica y la cultura
democrática entre la ciudadanía en general.

vll, Brindar capacitac¡ón en lo concerniente al derecho de acceso a la información pública,

clasificación de la información y protección de datos personales.

QUINTA. REcuRsos. La aportac¡ón de recursos materiales y financieros que se requ¡eran
para la realización de las acciones y actividades a las que se han comprometido .,LAS

PARTES" en las cláusulas anter¡ores, se hará de acuerdo con sus respectivas capacidades y
disponibilidad presupuestal.

sExrA. orRos rEMAs DE INTERÉS. s¡n perju¡cio de lo señalado en el presente convenio,
"LAs PARTES" podrán determinar otros temas de interés común sobre los que podrán
colaborar.

sÉPTlMA. coMrstóN TÉcNtcA. para el adecuado desarrollo de las actividades que se
generen con mot¡vo del cumplimiento del objeto de este convenio "LAs pARTEs" integran
en este acto, una comisión Técnica, misma que estará formada por un representante de
cada una de "[AS PARTES", quienes podrán ser sustituidos en cualquier tiempo previa
notificación a la otra parte.

Dichos representantes serán:

Por "EL IDAIPQROO":

a)

b)

c)

d)

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-Mail: chov ez @ id oi pq roo. org. m x /i do i pqroovi oil.com

L2
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ll. Por "EL IEQROO":

a)

b)

c)

d)

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-Mail:

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-Mail:

Claudia Ávila Graham.

Titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Archivo Electoral.
(983) 83-2-ls-20 y (983) 83-2-89-99.

ieqroo.centroinformacion@ gmail.com

lll. Por "Et TEQROO":

a)

b)

c)

d)

Luis Alfredo Canto Castillo.

Jefe de Unidad y T¡tular de la U nidad de Transparencia
(983) 8331927

lu isca nto63 @ hotmail.com

"LAS PARTES" acuerdan que la Comisión Técnica a que se refiere le presente cláusula
tendrá las siguientes atr¡buciones:

1. Establecer los acuerdos de trabajo que resulten necesarios para dar cumplimiento
al objeto del presente convenio, a través de sus respectivos representantes dentro
de la Comisión Técnica.

2. Determ¡nar y apoyar las acciones a ejecutar con el fin de dar cumplimiento al
objeto de este convenio.

3. coordinar la realización de las actividades señaladas en las cláusulas de este
lnstrumento legal.

4. Conforme a la acciones acordadas, dar segu¡miento e informar periódicamente de
los resultados a las partes que representan, y

5. Las demás que acuerden "tAS PARTES,,.

OCTAVA. RESPONSABITIDAD Ctvtt. Queda expresamente pactado que ,,[AS pARTES

tendrán responsabilidad civil por los daños y perju¡c¡os que pudieran causarse, o

laconsecuencia del caso fortu¡to o fuerza mayor, en especial los que provo

13
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suspensión de los trabajos que se realicen con mot¡vo del cumplimiento del presente
¡nstrumento, por lo que de ser posible, una vez que desaparezcan las causas que
susc¡taron su interrupción, se procederá a reanudar las tareas padadas.

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAI-. "l-AS PARTES" se obligan a reconocerse
mutuamente los derechos de autor, respecto de los materiales que se llegaran a generar
conjuntamente con mot¡vo de la realización del objeto de este instrumento jurídico, lo
anterior de conformidad con lo establecido por la Ley Federal del Derecho de Autor, en
ese tenor, "LAS PARTES" asumen la responsabilidad total en caso de que infrinjan
derechos de autor o violen otros reg¡stros de derechos de propiedad intelectual, a nivel
nacional e internac¡onal.

Así mismo, los trabajos que se deriven de la ejecución del presente convenio que sean
susceptibles de protección intelectual, corresponderán a la parte cuyo personal haya
realizado el trabajo que sea objeto de protección, dándole el debido reconocimiento a

quienes hayan interven¡do en la realización del mismo.

En los casos específicos que se celebren, se deberá definir y precisar a quién pertenecerá
la titularidad de la propiedad intelectual generada.

DÉclMA. PRoYEcros EspEclAtEs. Derivado del presente convenio de voluntades,
cualquiera de "tAS PARTES" podrá presentar propuestas de proyectos part¡culares de
trabajo, las cuales serán sometidas a la consideración de las demás partes. Dichas
propuestas pasarán a formar parte de este documento legal.

DÉCIMA PRIMERA. DEL cU DADO DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y EOUIPO TÉcNrco. "r¡s
PARTES" convienen utilizar en forma adecuada los materiales d¡dáct¡cos y el equipo de
apoyo técn¡co proporcionado por las mismas, por lo que en caso de que sufrieran algún
daño por el uso negl¡gente que se haga de él durante el desarrollo de las actividades, se
comprometen a realizar su reparación o reposición, según convenga
quedan relevadas de toda responsabil¡dad por el deterioro derivado de
material y equipo señalado.

DÉctMA SEGUNDA. REtActóN LABoRAL..LAs pARTEs,, conv¡enen en que el onal

. .,IAS PAR

natura el

nderá

de ellas

aportado por cada una para la realización del presente convenio, se
relacionado exclus¡vamente con aquella que lo empleó; por ende, cada u

t4
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asumirá su responsabilidad por ese concepto, y en ningún caso serán consideradas como
patrones solidarios o sustitutos o beneficiarios. Aclarando que cada una de,,[AS PARTES,,

que ¡ntervienen en este convenio tienen medios propios y suficientes para afrontar la

responsabilidad que derive de las relaciones de trabajo que se establezcan con sus

trabajadores.

oÉcl¡ua TERCERA. TRANSFERENCTA DE DERECHOS. Ninguna de "t-AS pARTES" podrá
ceder o transferir los derechos y obligaciones derivados del presente convenio o de los

¡nstrumentos derivados.

DECIMA CUARTA. UIoDIFIcAcIoNEs. El presente convenio podrá ser modificado o
adicionado por voluntad de "l-AS PARTES", quienes se obligarán a cumplir dichos cambios
a part¡r de la fecha de su suscripción, en el entendido de que éstas tendrán como única
finalidad perfeccionar y coadyuvar en el cumplimiento de su objeto, cambios que una vez

suscritos por "tAS PARTES" pasarán a formar parte de este documento legal.

DÉCIMA QUINTA. Para efectos de la actualización de los ¡ntegrantes de la Comisión
Técnica, que se señala en la cláusula séptima del presente convenio, ,.tAS pARTES,, se

comprometen a informarse mutuamente, y con al menos cinco días de anticipación, los

cambios que se pudieran susc¡tar de dichos integrantes por cada una de ellas, durante la

vigencia del presente convenio. Así mismo, el documento donde se haga constar, en su
caso, la designación de los nuevos representantes que integren dicha comisión Técnica,
pasará a formar parte del presente instrumento legal.

DÉqMA sExTA. VIGENCIA Y TERMINAGIÓN ANTICIPADA. "I.As PARTES" conv¡enen
expresamente, que la vigencia o duración del mlsmo, comenzará a correr a part¡r de la

fecha de su firma, hasta que de común acuerdo cualquiera de,,láS PARTES,, sol¡c¡te su
term¡nación previa anticipadamente con la simple notif¡cación que se haga por escrito a

las contrapartes con 30 días de antelación a la fecha que se pretenda d
sin embargo, se comprometen a cumplir con todas las obligaciones
estuv¡eran pendientes de realización o que se encuentren en desarrollo.

ar por concluido

s e

DEctMA sEpTtMA. ENcABEzADos y DEFtNtctoNEs, Los encabezados y
contenidos en este documento se han ut¡lizado por conveniencia, brevedad
identificación de cláusulas y términos y en ningún momento se entenderá

c¡ones

ra fácil

d¡chosque
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encabezados o definiciones limitan o alteran los acuerdos de "LAS PARTES" contenidos en

el clausulado del presente convenio.

oÉclrrll ocTAvA. l¡lreRpnrreclÓw v corurnovenslls. El presente ¡nstrumento jurídico
es producto de la buena fe, por lo que todo conflicto que se llegase a presentar por
cuanto a su interpretac¡ón; aplicación, formalización y cumplimiento, será resuelto de
común acuerdo entre "LAS PARTES",

Leído que fue el presente convenio y enteradas "¡-AS PARTES" de su contenido y alcance
legal, lo firman por duplicado en la ciudad de Chetumal, Mun¡cip¡o de Othón P. Blanco,
Estado de Quintana Roo; a los 23 días del m de marzo del año dos mil dieciocho.

POR'EL I R(x)"

Iose Orlando Espinosa
Comis¡onado Pres¡

M.E. Cintia Y De la Torre Villanueva L¡c. Nayel¡ d
da

L

E QROO"

Mtra, flora Leticia Ce¡on Gonzál
Magistrada Pi€sidenta

I{tra án ina
nsejera identa

TESTIGO HO

Mtro, oscar Ma c¡o Guerra Ford
COMISIONADO DEL INAI

LA PiE5EMÍE ttora oE F|RM¡5 coiRES¡oNDE 
^r 

co vENto GC¡{ERAL DE aproyo y cotaSo8Actó¡ cEt-EEi Do poR ¡EL 
t D^tpoRolol., tEt tEo¡oo, y

'EL T¡eRoo-, coÑ FEGHA 23 oE MA¡zo DEL año Dos MtL DtEc¡octto.

MtTr

ue:z

Lirzárraga
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