
●ical
Instituto Coahuibnse de A.c.so

a la lnfofit|aci6o Aiblica

つ02oス″O de′ Gentenα ″O ιυctu“ O de1/eρ υstlaη O Carra″ z●7 e′ Vaあη de CυαtrO Clびηθgαs″

CONVEN10 QUE CELEBRAN DE MANERA CONJUNTA EL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,L:BRE
Y SOBERANO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA,A
QUIEN EN LO SUCESiVO SE LE DENOMINARA“EL CONGRESO
DEL ESTADO'', REPRESENTADO POR EL DIPUTADO EMIL:0
ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR, EN Su CARACTER DE
PRESiDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H.CONGRESO
DEL ESTADO,Y POR EL DIPUTADO JAIME BUENO ZERTUCHE,
PRESiDENTE DE LA MESA DIRECTiVA DEL H.CONGRESO DEL
ESTADO Y POR OTRA PARTE ELiNSTITUTO COAHUILENSE DE
ACCESO A LA INFORMACION PUBLiCA, A QUIEN EN LO
SUCESiVO SE LE DENOMINARA“ EL iCAl'',REPRESENTADO EN
ESTE  ACTO  POR  Su  COMisloNADO  PRESIDENTE,
MAESTRO LU:S GONム LEZ BRiSE雨 0; DE CONFORM:DAD CON
LAS SIGU:ENTES DECLARAC10NES Y CLAuSULAS:

DECLARACIONES

l. Declara "EL CONGRESO":

l.l. Que de conformidad con el articulo 116 de la Constitucion Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, el poder p0blico de los estados se dividir6 para su ejercicio, en

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr6n reunirse dos o m6s de estos poderes

en una sola persona o corporaci6n, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

l.ll. Que de acuerdo con los preceptos 32 y 33 de la Constituci6n Politica del Estado

de Coahuila de Zaragoza, el Poder Legislativo se deposita en una asamblea

denominada Congreso del Estado lndependiente, Libre y Soberano de Coahuila de

Zaragoza, y estar6 integrado por diputados que ser6n electos cada tres afros,
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conforme a los principios de mayoria relativa y representaci6n proporcional,

mediante sufragio efectivo universal libre, secreto y directo, por cada diputado

propietario se elegir6 un suplente.

Llll. Que de conformidad con el articulo 48 fracci6n l, de la Ley Orgdnica del

Congreso del Estado lndependiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el

presidente de la mesa directiva del Congreso el Diputado Jaime Bueno Zertuche,

tendr6 la representaci6n juridica del Poder Legislativo ante todo g6nero de

autoridades.

l.lV. Que de conformidad con el articulo 75 fracci6n V, de la Ley Org6nica del

Congreso del Estado lndependiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el

presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Diputado Emilio Alejandro de

Hoyos Montemayor, tiene la atribuci6n de conducir las relaciones de la legislatura

con los poderes federales, estatales y municipales, asi como con las instituciones

priblicas o privadas.

l.V. Que para los efectos de este lnstrumento juridico, sefrala como su domicilio, el

ubicado en el Palacio Legislativo, Blvd. Francisco Coss s/n, Esq. Obreg6n Zona

Centro, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, C. P. 25000.

ll. Declara "EL ICAI":

ll.l. Que es un organismo p0blico aut6nomo, independiente en sus decisiones y

funcionamiento y profesional en su desempefro, dotado de personalidad juridica y

patrimonio propio, en los t6rminos del 146 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n

P0blica para el Estado de Coahuila de Zaragoza y de la propia Constituci6n Politica

del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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ll.ll. Que para el ejercicio de sus funciones esta integrado por un Consejo General,

un Director General y un Secretario T6cnico.

ll.lll. Que en fecha treinta (30) de agosto del afro dos mil diecisiete (2017), en el

marco de la septuag6sima segunda (72) Sesi6n Extraordinaria del Consejo General

del lnstituto Coahuilense de Acceso a la lnformaci6n P0blica, mediante acuerdo

En2l02, se nombro por unanimidad como Presidente del Consejo General y del

lnstituto coahuilense de Acceso a la lnformaci6n p0blica, al comisionado Mtro.

Luis Gonzilez Brisefio, por un periodo de tres anos, en t6rminos de los articulos

165, 166 y 174 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n prjblica para el Estado de

Coahuila de Zaragoza.

ll.lV. Que el Mtro. Luis Gonz5lez Briseno, en su car6cter de Comisionado

Presidente, cuenta con las facultades para suscribir el presente convenio, en los

t6rminos de los articulos 169 fracci6n lll incisos 3 y 5, 174 fracciones I y lll de la Ley

Acceso a la Informacion Prlblica para el Estado de coahuila de Zaragoza, asistido
por el Secretario T6cnico el Lic. Jos6 Eduardo Vega Luna, en los t6rminos que

establece el articulo 178 fracci6n lX del mismo ordenamiento.

‖.V. Que para los efectos del presente convenio senala cOmO dOmicilio !egal el

ubicado en ca‖ eA‖ende y Manuel Acuna,edificio Pharmakon en el Municipio de

Ramos Anzpe,cOahu‖ a de Zaragoza

l‖ .Deciaran“ LAS PARTES":

lll'1. Que celebran el presente acto de buena fe, reconoci6ndose mutuamente la

personalidad con la que comparecen, por lo que no consideran necesario la
comprobaci6n documental de lo afirmado en las declaraciones que anteceden.

CLAUSULAS
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PRIMERA.. OBJETO.

Establecer las bases de apoyo y colaboracion entre "LAS PARTES" para generar

estrategias eficientes que garanticen debidamente el acceso a la informaci6n

prlblica, la protecci6n de los datos personales y divulgue el modelo estatal de

parlamento abierto, en beneficio de la sociedad coahuilense.

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES.

Mediante la suscripci6n del presente convenio,'LAS PARTES" asumen de manera

conjunta los siguientes compromisos:

a) Proporcionar informacion de alto valor, de manera oportuna y proactiva, en

formatos que todas las personas interesadas puedan localizar, comprender y utilizar

fdcilmente.

b) Coadyuvar de manera conjunta en las actividades necesarias para el

cumplimiento de las obligaciones de transparencia y en la capacitaci6n de los

servidores piblicos responsables de suministrar la informaci6n pIblica de oficio que

habr6 de publicarse en los portales de lnternet, mismos que deberdn ser amigables

y de f6cil acceso a la informaci6n, estableciendo capacitaciones en materia de

acceso a la informaci6n y protecci6n de datos personales.

c) Establecer conjuntamente como politica p0blica la conservaci6n, modernizaci6n

y digitalizaci6n de los archivos priblicos para garantizar el acceso a la informaci6n y

protecci6n de datos como derechos fundamentales, de conformidad con los nuevos

modelos de la Ley General de Archivo.

d) Llevar a cabo un programa de capacitaci6n de los servidores p0blicos en materia

de protecci6n de datos personales.
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e) Poner a disposici6n de las personas informaci6n sobre las actividades, y eficacia

de los 6rganos encargados de aplicar las leyes contra actos de corrupci6n, acatando

las disposiciones legales aplicables.

f) Avanzar en el Modelo de Gobierno Abierto, buscando transparentar las acciones

del H. Congreso del Estado, con espacios permanentes para la participaci6n

ciudadana en pro de buscar una democracia participativa en el la sociedad.

g) Establecer un esquema de coordinaci6n permanente entre los funcionarios

encargados de las diversas unidades administrativas de cada dependencia a fin de

cumplir con los compromisos que establece la ley de la materia.

h) Coadyuvar en la capacitaci6n de los funcionarios responsables de suministrar la

informacion que habr6 de publicarse en el portal de lnternet y los encargados de la

materia al interior de cada sujeto obligado.

i) Mantener una estrecha relaci6n para la consecuci6n de los fines del presente

convenio.

TERCERA.- COMPROMISOS DE "EL ICAI".

para el cumplimiento del objeto del presente convenio "EL lCAl" se compromete a:

a) Estudiar, evaluar y proponer politicas p0blicas con base en las mejores practicas

e innovaciones de transparencia nacional e internacional.

b) lmpartir cursos y talleres a los servidores p0blicos, logrando que obtengan los

conocimientos necesarios para cumplir con lo sefralado en las normas aplicables.

c) supervisar y asesorar a los funcionarios prlblicos en el cumplimiento de las

obligaciones derivadas de las leyes de la materia, sea en el cumplimiento de la

informacion p[blica de oficio o en cualquier aspecto legal o de interpretaci6n de la

Ley.
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CUARTA.- ENLACES.

Para dar seguimiento al presente Convenio, asi como para llevar a cabo los

acuerdos, acciones y programas de trabajo establecidos por "LAS PARTES", se

designan como enlaces a los siguientes servidores p0blicos:

a) Por parte de "EL ICAI" al Lic. Miguel Angel Medina Torres, Director General del

lnstituto, y;

b) Por parte de "EL CONGRESO" al Licenciado Lic. Gerardo Blanco Guerra, Oficial

Mayor del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

QUINTA.. RELACI6N LABORAL.

"LAS PARTES" acuerdan que el personal requerido para el cumplimiento del

presente instrumento juridico se entendere relacionado laboralmente con aquella

parte que lo haya contratado, por lo que las demds partes quedan excluidas de

cualquier responsabilidad laboral y de seguridad social, entendi6ndose asi que

ninguna de las partes ser6 considerada como patr6n solidario o sustituto.

SEXTA.- MODIFICACIONES.

Cualquier modificaci6n o adici6n que se pretenda realizar al presente Convenio,

deberA hacerse de com[n acuerdo entre "LAS PARTES' y constar en instrumento

que formard parte anexa al que se suscribe.

Cualquier modificaci6n que se pretenda realizar a este instrumento, deber6 hacerse

del conocimiento por escrito de las partes y de com0n acuerdo, y para todos los

efectos legales a que haya lugar formar6 parte como anexo del presente Convenio.

SEPIMA.- RENUNCIA A LAS ACCIONES PARA DEMANDAR LA NULIDAD.
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Este acuerdo de voluntades es producto de buena fe, por lo que, la interpretaci6n

del presente convenio, asi como para todo aquello que no est6 expresamente

estipulado en el mismo, las partes acuerda resolverlo de com0n acuerdo.

OCTAVA.. VIGENCIA.

La vigencia del presente instrumento ser6 a partir de la fecha de su firma, hasta el

dia treinta y uno (31) de diciembre del afro dos mil veinte (2020).

NOVENA.. OBLIGATORIEDAO.

Este convenio es obligatorio para "LAS PARTES'en los terminos previstos en el

mismo y conforme a las modificaciones que resulten.

Leido que fue el presente convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance

legal lo firman en la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza,

a los veinticinco (25) dias del mes de febrero del afro dos mil veinte (2020).

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFOMACION POBLICA, PROTECION DE DATOS

PERSONALES Y PARLAMENTO ABiERTO.

POR“EL CONGRESO"

HOYOS MONTEMAYOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

GOBIERNO
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LiC.G

“TEST:GOS DE HONOR"

ノ励ん
D!P.LIL:A iSABEL

A LA INFORMAC10N

Las presentes firmas corresponden al Convenio de Colaboraci6n celebrado entre el lnstituto Coahuilense de Acceso a la lnformaci6n
P0blica y el Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrito a los veinticinco (25) dias del mes febrero del afio dos
mil veinte (2020), en la Ciudad de Satti o, Capitat det Estado de Coahuita de Zaragoza.

ION Y RENDICION
ESTADO DE COAHUILA

C00RDINADORA DEL COMIS10N TRANSP CIA Y ACCESO


