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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DE QUINTANA ROO,
REPRESENTADO POR SU CONSEJERO PRESIDENTE, LICENCIADO JOSÉ ORLANDO
ESPINOSA RODRÍGUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL
INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
ECONÓMICAS, A. C., EN LO SUCESIVO "EL CIDE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL DOCTOR SERGIO LÓPEZ AYLLÓN, SECRETARIO GENERAL, EN SU
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES
LA RED POR LA RENDICIÓN DE CUENTAS (EN ADELANTE RRC) ES UNA INICIATIVA
DEL CENTRO DE INVESTIGCIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, CIDE Y NACE EN 2011
DE LA CONFLUENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA, EL PERIODISMO DE
FONDO, LA ACCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA RESPONSABILIDAD
INSTITUCIONAL, QUIERE SER UNA RED INCLUYENTE Y DINÁMICA, CAPAZ DE SUMAR
Y COORDINAR LAS ACCIONES DEL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE ORGANIZACIONES
ACADÉMICAS Y SOCIALES, DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y DE MEDIOS DE
DIFUSIÓN, COMPROMETIDOS CON EL DISEÑO, LA PUESTA EN MARCHA Y EL
SEGUIMIENTO DE UNA VERDADERA POLÍTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN
MÉXICO.

EL PRIMER PROPÓSITO DE LA RED ES CREAR UN CONTEXTO DE EXIGENCIA SOCIAL
Y POLÍTICA A FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VERDADERA POLÍTICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS EN MÉXICO, DERIVADO TANTO DE LA INVESTIGACIÓN
ACADÉMICA Y PERIODÍSTICA DE EXCELENCIA. COMO DE LA MÁS AMPLIA
DIVULGACIÓN Y EL DEBATE ABIERTO EN TORNO DEL CONOCIMIENTO Y DE LAS
EXPERIENCIAS SOCIALES ORGANIZADAS, ASÍ COMO DE LA COORDINACIÓN EFICAZ
DEL TRABAJO ENTRE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS DEDICADAS A
ESTA MATERIA. EL SEGUNDO PROPÓSITO ES PRODUCIR, DEBATIR, ORGANIZAR Y
DIVULGAR LAS IDEAS E INICIATIVAS QUE RESULTEN MÁS FAVORABLES PARA LA
CONSTRUCCIÓN EFECTIVA DE ESA POLÍTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN
MÉXICO.

DECLARACIONES

I.

DECLARA "EL INSTITUTO", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE
LEGAL:

1.1.

Que es un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio,o \
creado en términos del artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo, expedida con fecha 13 de mayo del
año 2004 y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo,
con fecha 31 de ese mismo mes y año.
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1.2.

Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 38 y 41 fracción i de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, es el
encargado de vigilar el cumplimiento de la misma, garantizando el acceso de toda
persona a la información pública, que generen, recopilen, mantengan, procesen,
administren o se encuentre en posesión de los sujetos obligados señalados en esa ley,
así como de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información;
resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información, proteger los
datos personales en poder de los sujetos obligados, y coadyuvar en la formación de la
cultura de la transparencia y el derecho a la información.

1.3.

Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 primer párrafo de la ley que lo
crea y 5° de su Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo, su Junta de
Gobierno es el órgano colegiado de dirección que se integra por un consejero
presidente y dos consejeros ciudadanos, y es la autoridad máxima frente a los
consejeros en su conjunto y en lo particular, y sus decisiones son obligatorias para
éstos, sean ausentes o disidentes al momento de tomarlas, así como para todos los
demás trabajadores de "EL INSTITUTO".

1.4.

Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 último párrafo de la Ley que lo
crea y 19 de su Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo, el Consejero
Presidente tiene la representación legal de "EL INSTITUTO", nombramiento que
recae en el Licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez, quien cuenta con todas las
facultades suficientes para celebrar el presente convenio y acredita su personalidad
jurídica con la que se ostenta, con la declaratoria legislativa número 017, de fecha 29
de julio del año 2010, publicada el día treinta de ese mismo mes y año en el Periódico
Oficial del Estado de Quintana Roo, mediante la cual la XII Legislatura Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, lo designó y le confirió dicho cargo.

1.5.

Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41 fracciones XI y XXII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo y artículo 6°
fracciones XI y XXIX de su Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo,
en sesión ordinaria de su Junta de Gobierno, ésta aprobó la celebración del presente
instrumento jurídico, autorizando en esa misma sesión, a su Consejero Presidente, el
Lic. José Orlando Espinosa Rodríguez para que lo firme, en representación de "EL
INSTITUTO".

1.6.

Que tiene interés y es su voluntad celebrar el presente convenio, que coadyuve
directamente con "EL INSTITUTO", en busca del logro de los objetivos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, mismos
que se traducen en los siguientes:
A)

Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información
mediante procedimientos sencillos y expeditos;

B)

Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que
generan los sujetos obligados;

C)

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar el sistema
democrático;
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D)

Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones
conforme a los estándares democráticos internacionales;

E)

Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del estado;

F)

Garantizar y transparentar la protección de los datos personales en poder de los
sujetos obligados;

G)

Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan
valorar el desempeño de los sujetos obligados, aplicando el principio
democrático;

H)

Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos; y

I)

Contribuir a la democratización de la sociedad quintanarroense y la plena
vigencia del estado de derecho.

1.7.

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.

1.8.

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 y
(983) 12-9-19-01.

II. DECLARA "EL CIDE" POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL:
11.1

Que es una asociación civil constituida conforme a las leyes mexicanas, como se
acredita con el testimonio de la escritura 42,956 de fecha 25 de noviembre de 1974,
pasada ante la fe del Licenciado Fausto Rico Álvarez, titular de la Notaría número 6 del
Distrito Federal, inscrito en el Registro Público en la sección IV, libro 45 a fojas 285 y
número 149; hoy en día folio número 35,696. Asimismo, el Estatuto General de "EL
CIDE" obra en la compulsa de los estatutos realizada por el Licenciado José Felipe
Carrasco Zanini Rincón, Notario número 3 del Distrito Federal, mediante instrumento
número 103,882 de fecha 26 de abril de 2006.

11.2.

Que es una entidad paraestatal asimilada al régimen de las empresas de participación
estatal mayoritaria a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

11.3.

Que es un Centro Público de Investigación de conformidad con la Ley de Ciencia y
Tecnología.

11.4.
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Que tiene por objeto producir y difundir conocimiento a través de ipligación
A
tr,

científica sobre aspectos medulares de la realidad social contemporánea ypintri
desarrollo del país a través de un núcleo especializado de programas ckidocen
vinculación de alta calidad, prioridad e impacto.
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11.5.

Que conforme al artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, los centros públicos de
investigación, particularmente los orientados a la modernización, innovación y
desarrollo tecnológico, promoverán la conformación de asociaciones estratégicas en
las cuales se procurará la incorporación de investigadores formados en los propios
centros.

11.6.

Que su representante legal acredita su personalidad mediante instrumento notarial
número 36,830 de fecha 31 de agosto del 2007, otorgado ante la fe del Notario Público
número 181 del Distrito Federal, Licenciado Miguel Soberón Mainero, manifestando
bajo protesta de decir verdad, que las facultades derivadas de dicho instrumento no le
han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

11.7.

Que señala como su domicilio legal para oír y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos relacionados con el presente convenio el ubicado en Carretera MéxicoToluca 3655 Col. Lomas de Santa Fe 01210 México, D.F.

III. DECLARAN EL "ÓRGANO GARANTE" Y "EL CIDE":
111.1.

Que se reconocen recíprocamente la personalidad que ostentan para la celebración y
la firma del presente Convenio de Colaboración, asimismo, manifiestan que en su
celebración no media dolo, ni mala fe y que es libre voluntad de "LAS PARTES"
proceder a su suscripción.

111.2.

Que están en la mejor disposición de brindarse apoyo y ayuda mutua para lograr el
objeto del presente Convenio de Colaboración.

111.3.

Que tienen interés específico en celebrar el presente instrumento para contribuir a sus
objetivos comunes, mediante la colaboración y el desarrollo de actividades y proyectos
comunes, sujetándose a lo establecido en las siguientes:

QUE EXPUESTO LO ANTERIOR, ESTÁN DE ACUERDO EN REALIZAR ACTIVIDADES
CONJUNTAS, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INSERTOS EN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.
El objeto del presente convenio es establecer las condiciones para que "EL INSTITUTO"
forme parte de la Red por la Rendición de Cuentas, integrada por instituciones académicas,
gubernamentales, sociales y empresariales y que tiene como propósito generar .una alianza
estratégica para crear un contexto de exigencia para que el estado mexicano cuente con una__
política en materia de rendición de cuentas.
IV;?,
SEGUNDA.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
La realización del objeto del presente contrato incluye fundamentalmente lók asp
siguientes:
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1. Desarrollar la Red por la Rendición de Cuentas;
2. Contribuir al mantenimiento y actualización de la página Web de la Red por la Rendición
de Cuentas;
3. Apoyar proyectos sobre docencia, investigación, difusión y extensión en materia de
rendición de cuentas;
4. Apoyar y promover la realización de conferencias, talleres, cursos, seminarios y visitas
académicas en la materia;
5. Realizar seminarios de sensibilización;
6. Facilitar el acceso a la información contenida en la página Web Red por la Rendición de
Cuentas;
7. Intercambiar información con las instituciones participantes;
8. Desarrollar metodologías para la evaluación de las acciones en la materia;
9. Difundir eventos;
10. Publicar resultados observables del proyecto.

TERCERA.- APORTACIONES.
Para el logro del objeto a que se refieren las anteriores cláusulas, las partes acuerdan que el
"EL INSTITUTO" podrá hacer, de acuerdo a su capacidad y disponibilidad presupuestal,
aportaciones por importes específicos que serán determinados de acuerdo a las actividades
por desarrollar.

CUARTA.- UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN.
Las partes convienen que las áreas técnicas responsables de la ejecución, seguimiento y
supervisión de la investigación por realizarse serán:
Por "EL INSTITUTO":
Nombre. Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda.
Cargo: Gestor de Innovación y Desarrollo Institucional del Consejero Presidente de "EL
INSTITUTO"
Teléfono: (983) 83-23561 y (983) 12-91901, extensión 11.
Correo electrónico: chavez©itaipqroo.org.mx .
Dirección: 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.
Por "EL CIDE":
Nombre: Dr. Sergio López Ayllón
Cargo: Secretario General del CIDE
Teléfono: 57279814
Correo electrónico sergio.lopezacide.edu
Dirección: Carretera México — Toluca 3655, C.P. 01210, México DF
Tales representantes tendrán a su cargo la comunicación regular entre las partes para todos
los efectos del presente convenio, en el entendido que reconocen como medios,
comunicación los señalados en el presente apartado.
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QUINTA.- DERECHOS DE AUTOR Y DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
"LAS PARTES" acuerdan reconocerse recíprocamente los derechos de autor y de propiedad
industrial, respecto de los materiales que ambas partes llegaren a generar, o respecto de los
materiales que se llegasen a utilizar con motivo de la realización del objeto de este Convenio
General. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por las leyes relativas. "LAS PARTES"
asumen la responsabilidad total en caso de que infrinjan derechos de autor o violen otros
registros de derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional.
"LAS PARTES" acuerdan que en materia de derechos de autor, se sujetan a los siguientes
principios:
1. Respetar la titularidad de los derechos de autor de quien genere obras.
2. Si la producción de las obras es conjunta, ambas partes serán titulares de los derechos
de autor.
3. "LAS PARTES" se comprometen a darse mutuo reconocimiento y crédito en sus
participaciones en la difusión y/o publicación de los productos finales generados durante
la realización de los proyectos que se deriven del presente Convenio.
Las partes podrán utilizar la marca, logotipo o emblema de la otra institución únicamente en
los eventos, publicaciones y difusión de la Red por la Rendición de Cuentas. Ninguna de las
partes podrá utilizar la marca, logotipo o emblema de la otra institución en publicaciones ni
programas distintos a la Red por la Rendición de Cuentas, si antes no está autorizado o
expresamente convenido por escrito entre las partes.

SEXTA.- VIGENCIA.
Las partes convienen que la vigencia del presente convenio iniciará el día de su firma y
concluirá cuando una de las partes desee darlo por terminado, previa notificación con 30 días
de anticipación.

SEPTIMA.- MODIFICACIONES.
El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por voluntad de las partes, las
modificaciones o adiciones se harán constar por escrito y obligarán a los signatarios a partir de
la fecha de su firma.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD CIVIL.
Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por los daños y
perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, en la
inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudará lo establecido en el
presente convenio, en la forma y términos que determinen las mismas.

NOVENA.- RELACIÓN LABORAL.
"LAS PARTES" convienen en que el personal que cada una de ellas asigne para -el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio, se entendéa
relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, cada una de ellas asurTúrálá
-,
responsabilidad por ese concepto, y en ningún caso serán consideradas corno patronero
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solidarios, sustitutos o beneficiarios. "LAS PARTES" que intervienen en este Convenio tiene
medios propios y suficientes para afrontar la responsabilidad que derive de las relaciones de
trabajo y de seguridad social establecidas con sus trabajadoras y/o trabajadores; por ello,
deslinda de toda responsabilidad laboral, civil o penal, a la otra parte.

DÉCIMA.- CESIÓN DE DERECHOS.
Las partes no podrán ceder o transmitir los derechos y las obligaciones derivados del presente
convenio, salvo que cuenten con la autorización previa y por escrito de la otra parte.

DÉCIMA PRIMERA.- CONTROVERSIAS, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.
Las partes convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que toda
controversia o que se derive del mismo, respecto a su operación, formalización y
cumplimiento, deberá ser resuelta por los contactos oficiales a que se refiere este instrumento.
En caso contrario, cualquier controversia será resuelta mediante arbitraje, por lo cual las
partes se someterán al árbitro de su elección.
Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances, se
firma de conformidad en dos tantos en la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de
Solidaridad, Estado de Quintana Roo, México; a los días 08 días del ames de julio del año
2011.

POR EL "INSTITUTO"

POR "EL CIDE"

LIC. JOSÉ ORLA e PINOSA
RODRÍGUEZ
CONSEJERO PRESIDENTE

DOCTOR SERGIO ÓPEZAX-L-CÓN
SECRETAR' GENERAL Y
REPRESENtANTE LEGAL
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