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CONVENIO DE COLABORACION INSTTTUQONAL QUE CELEBRAN FOR 

UNA PARTE EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL 

SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y 

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, EN LO SUCESIVO 

"SUTSPET" REPRESENTADO POR SU 5ECRETARIA GENERAL, LIC. 
BLANCA GUADALUPE VALLES RODRIGUEZ; Y POR LA OTRA, EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCY, DE ACCESO A LA 

INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE 

TAMAULIPAS, EN LO SUCESIVO "ITAIT", REPRESENTADO POR SU 

COMISIONADO PRESIDENTE EL LICENCIADO HUMBERTO RANGEL 

VALLEJO, A QUIENES, DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA 

COMO "LAS PARTES", Y QUIENES SUJETAN SUS COMPROMISOS 

CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. DEL "SUTSPET":

1.1 Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las Leyes 
Mexicanas, lo que acredita con registro ante el Tribunal de Conciliacion y 
Arbitrage de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de 
Tamaulipas en fecha 13 de!Julio del 2018 bajo el numero RS001, el cual se 
exhibe al mismo como ANEJQD
Declara la conveniente Lie. ifilanca Guadalupe Valles Rodriguez que en este 
acto interviene con las facultades suficientes para suscribir el presente 
convenio, lo que se acredita con la Toma de Nota de fecha 27 de septiembre 
del 2019 del registro del Comite Ejecuttvo Estatal ante el tribunal de 
Conciliacion y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los 
Municipios de Tamaulipas por un periodo comprendido del 2019-2023, el cual 
se exhibe al mismo como ANEXO 2.

1.
1.2
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DECIMA. MODIFICACIQNES

El presente convenio podra ser modificado mediante acuerdo mutuo, para lo cual se 
conviene desde ahora, que dichas modificaciones solo seran validas cuando se 
realicen por escrito y sean firmadas por las partes de comun acuerdo; asimismo los 
asuntos que no encuentran expresamente previstos en estas clausulas, seran 
resueltos de conformidad entre las partes, y las decisiones que se tomen en dicho 
sentido deber^n hacerse por escrito y estar debidamente firmadas por sus 
representantes, anexando las constancias respectivas de tales actos al presente 
convenio a efecto de ser consideradas partes integrantes del mismo.

DECIMA PRIMERA. TERM1NAC1QN ANTICIPADA

Cualquiera de "LAS PARTES" podra dar por terminado este convenio con antelacion a 
su vencimiento, mediante aviso por escrito a la contraparte notlficindolo con treinta 
dias naturales de anticipacion. En tal caso, ambas partes tomaran las medidas 
necesarias para evitar perjuicios tanto a eilas como a terceros, en la inteligencia de 
que las acciones iniciadas durante la vigencia del presente convenio y sus convenios 
especificos deberan ser concluidas, cubriendo invariablemente la totalidad los gastos 
o trabajos que se hayan realizado de comun acuerdo.

DECIMA SEGUNDA. JURISPICCION
En el supuesto de que la controversia subsista, las partes convienen en someterse 
para la interpretacion y cumplimiento de este convenio, asf como para todo lo no 
previsto en el mismo, a la jurisdiccion de los Tribunales Estatales, en Victoria, 
Tamaulipas; asf como a las disposiciones contenidas en las leyes de la materia y en 
el Codigo Civil del Estado vigente y demas aplicables al caso, por lo que renuncian al 
fuero que por razones de su domicilio presente o future pudiera corresponderles.

Leido que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y 
alcance de todas las clausulas, lo firman por duplicado en Victoria, Tamaulipas a 
trece de octubre, del ario dos mil veintiunos.

8





ITAIT
QUINTA. COMPROMISOS DE LAS PARTES

"LAS PARTES" por medio del presente convenio, se comprometen a dar cumplimiento 
ai objeto aqui descrito y a los convenios especificos a que hace referenda la clausula 
tercera del presente instrumento hasta su conclusion.

SEXTA. RELACION LABORAL

"LAS PARTES" convlenen en que el personal aportado por cada una de ellas para ta 
realizacion del presente convenio, se entendera relacionado exclusivamente con 
aquella que lo empleo; por ende, cada una de ellas asumira su responsabilidad por 
este concepto y en ningun caso seran consideradas como patrones solidarios o 
substitutes.

SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendran responsabilidad civil por 
dafios y peijuicios que pudleran causarse como consecuencia del caso fortuito o 
fuerza mayor, particularmente por paro de labores, en la inteligencia de que una vez 
superados estos eventos, se reanudarSn las actividades en la forma y terminos que 
determinen las partes.

OCTAVA. DERECHOS DE AUTOR

"LAS PARTES" aceptan que la propiedad intelectual derivada de los trabajos 
realizados con motive de este convenio, sera compartida en igual percentage y de ia 
misma forma ejercida, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan 
intervenido en la ejecucion de dichos trabajos.

NOVENA. VIGENCIA

Este instrumento tendra vigencia por un ano, empezando a surtir efectos a partir de 
la fecha de su firma (13 de octubre de 2021) y podra ser prorrogado por periodos 
iguales, previa autorizacion de las partes y que conste por escrito en el respective 
convenio de prorroga.
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TERCERA. CONVENIOS ESPECIFICOS

Los convenios espedficos que "LAS PARTES" realicen para la instrumentacion y 
ejecudon de las actividades descritas en la clausula anterior, seran suscritos por 
quienes cuenten con la facultad de comprometer a las partes y seran parte 
integrante del mismo, los cuales deberan contener:

a) Objetivos;
b) Calendar!© de actividades;
c) Recursos humanos, tecnicos, materiales y financieros necesarios;
d) Lugar donde se realizaran las actividades;
e) En su caso, actividades de asesona y capacitacion;
f) Publicacion de resultados y actividades de difusion;
g) Responsables;
h) Actividades de evaluacion;
i) Compromises espedficos en materia de propiedad intelectual; y
j) Los dem^s que acuerden las partes.

Para el cumplimiento de esta clausula el "Las partes", asumiran de manera 
individual los gastos que se generen por cada actlvldad dependfendo de su 
disposicion presupuestaria.

CUARTA. RESPONSABLES
Para el cumplimiento y debida ejecucion del presente convenio, asf como para 
atender todo lo relacionado con lo que se menciona en la clausula anterior, adem^s 
de su suscripcion, el "ITAIT" designa como responsable al area de Capacitacion y 
Difusion y por su parte el "SUTSPET" designa como responsable al area de 
Transparencia y Acceso a la Informacion.
Los representantes antes senalados tendran las siguientes atribudones:

a) Determinar y aprobar las acciones que deberan llevarse a cabo;
b) Coordinar la elaboradon y firma de los convenios espedficos emanados del 

presente instrumento, en su caso;
c) Dar seguimiento a los convenios espedficos y evaiuar sus resultados, y
d) Las demas que acuerden las partes.
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a) Organizar conjuntamente actividades de capacitacion institucionat 
especializada tales como conferencias, seminaries, talleres, curses o cualquier otra 
modalidad de ensenanza, dirigidas at personal de "LAS PARTES" y al publico que 
ambas determinen;

b) Promover programas para difundir la cultura de la transparencia, el acceso a la 
informacion publica, la rendicion de cuentas y la proteccion de dates personales;

c) Publicar y difundir de forma impresa o electronica, en redes sociales o cualquier 
otro medio, el acervo documental en materia de transparencia, el acceso a la 
informacion publica, la rendicion de cuentas, la proteccion de dates personates, asi 
como el sentido de las resoluciones que emita el Pleno del "ITAn" en materia de 
recursos de revision y denuncias por incumplimiento de obligaciones de 
transparencia y proteccion de dates personates;

d) Desarrpllar y organizar una estrategia para el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones generates y especificas de transparencia;

e) Compartir y utilizar la infraestructura de "LAS PARTES" para potenciar la 
capacitadon y el desarrollo del personal;

f) Colaborar en el desarrollo e implementacion de estrategias, iniciativas o proyectos 
que fomenten los principios de gobierno abierto y transparencia proactiva y 
contribuyan en su conocimiento por parte de la sociedad en general;

g) Adopter medidas adecuadas para asegurar el uso de ienguaje sencillo e 
incluyente en la informacion que se genere, publique y entregue, asi como las 
medidas necesarias para facilitar el acceso y busqueda de informacion a personas 
con capacidades diferentes o hablantes de alguna lengua;

h) Difundir el presente Convenio de Colaboracion en las paginas de internet de "LAS 
PARTES";

i) Participar en la supervision, evaluacion y seguimiento de las actividades del 
presente Convenio de Colaboracion; y

j) Las demas que acuerden "LAS PARTES" en el marco del presente convenio.
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3. AMBAS PARTES:

3.1. Es voluntad del "SUTSPET" y del "ITAIT", a quienes de manera unida se les 
referira en lo sucesivo como "LAS PARTES" para conjuntar esfuerzos y acciones, ast 
como el suscribir el presente Convenio de Colaboraci6n a fin de contribuir 
mutuamente en la realizacion y mejora de sus fines.

3.2. Que reconocen su capacidad jundica para suscribir el presente convenio en 
virtud de lo expuesto en las declaraciones, por lo que "LAS PARTES" estan de 
acuerdo en sujetar sus compromisos a ios terminos y condiciones insertos en las 
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OB3ETO

El presente Convenio de Colaboracion tiene como proposito la colaboracion y 
cooperacion entre las partes, para que de manera conjunta coordinen la elaboracion 
y ejecucion de diversas actividades y estrategias dirigidas al fortalecimiento de la 
cultura de la transparencia, la difusUSn y ejercicio del derecho a la 
informacidn, la proteccion de dates personates y la rendicidn de cuentas, 
en el ambito de sus respectivas competencias.

SEGUNDA. ALCANCES

Para la ejecucion del objeto materia de este convenio, el "SUTSPET" y el "ITAIT" 
en el ambito de sus respectivas atribuciones y necesidades, asi como en atencion a 
las determinaciones internas, se comprometen en su caso a las siguientes 
actividades y estrategias:
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2.4 Que dentro de las polrticas del Programa National de Transparencia y Acceso a 
la Information, por sus siglas PROTAI, asf como del Plan National de Protection de 
Datos Personales, estan, el desarrollar actividades coordinadas para la 
difusidn, promocion y aprovechamiento del derecho de aeceso a la 
informacion por parte de la poblacion y la academia y crear una Red National de 
Socializacidn de dicho derecho mediante la integration de redes locales con la 
formation de "Personas Facilitadoras del DAI"

2.5 Que, el Organo Garante fue creado mediante el Decreto numero LXII-947, 
publicado en el Periodico Oficial del Estado del veintisiete de abril de dos mil 
diecisiete, expedido por el Congreso del Estado, que contiene la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado Tamaulipas, publicada en 
el Periodico Oficial de la entidad el cinco de Julio de dos mil siete.

2.6 Que el licenciado Humberto Rangel Vallejo acredita su personalidad con el 
DECRETO LXIV-7i publicado en ei Periodico Oficial del Estado del 28 de enero de 
2020, mediante el cual, se le designa como Comislonado del Institute de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, asimismo con el Acuerdo de Pleno 
ap06/2020, con el que se le nombra presidente y representante legal del Institute

2.7 Que cuenta con las facultades suficientes para la suscripcidn del presente 
Convenio, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 34, fraccion I, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas.

2.8 Que para los efectos del presente convenio sehala como su domicilio legal el 
ubicado en la calle Abasolo, numero 1002, Zona Centro, Codlgo Postal 87000, en 
Victoria, Tamaulipas.
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1.3 Que su representante Legal, se identifica mediante documento oficial (INE).
1.4 Que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de 

Contribuyentes bajo la clave SUT1807139N8
Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de 
Colaboracion, senala como su domicilio el ubicado en calle Sinaloa S/N Col. 
Del Periodista Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87040 
Tiene interes en coordinarse con el Institute de Transparencia y Acceso a la 
Informacion de Tamaulipas, a fin de llevar a cabo las acciones que se 
establecen en el presente Convenio de Colaboracion Interinstitucional.

1.5

1.6

2. DEL "UAir":

2.1. Que es un Organo Autonomo de los Poderes del Estado, creado mediante el 
Decreto expedido por el H. Congreso del Estado numero LIX-958 de fecha de 29 de 
junio del 2007, que contiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica de Tamaulipas, publicada en el Periodico Oficial del Estado, de fecha 5 de 
Julio de 2007.

2.2 Que mediante Decreto No. LXII-947, publicado en el Periodico Oficial del Estado 
de Tamaulipas el veintislete de abril de dos mil diecisiete, el Congreso del Estado 
reformo el artfculo 17, fraccion V, de la Constitucion Politica del Estado de 
Tamaulipas, dotando de autonomfa constitucional al Institute de Transparencia y 
Acceso a la Informacion de Tamaulipas; de igual forma el mismo dia fue publicado 
en el Periodico Oficial del Estado de Tamaulipas, el Decreto LXII-948, mediante el 
cual se expidio la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas.

2.3 Que el artfculo 25 de dicha ley, establece que el Instituto es un organismo 
publico autonomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con 
personalldad jundica y patrimonlo proplo, con plena autonomfa tecnlca, de gestion, 
capacidad para decidir sobre el destino de su presupuesto y determinar su 
organizacion interna, responsabie de garantizar, difundir, promover y proteger, en el 
ambito de su competencia el ejerclcio de los derechos de acceso a la informacion y la 
proteccion de dates personates, conforme a las disposiciones de las leyes que 
regulan la materia, desarrollando para ello acciones y directrices relativas a la 
investigacion, capacitacion y difusion.
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POR EL "SUTSPET" POR EL "ITAIT"

/3
LIC. BLANCA GUADALUPE VALLES 

RODRIGUEZ 
SECRETARIA GENERAL

LIC. HUMBERTO RANGEL VALLEJO 
COMlSIONADO PRESIDENTE

LIC. ROSALBA IVETTE ROBINSON TERAN 
COMISIONADA

LIC. DULCE ADRIANA ROCHA 
SOBREVILLA 

COMISIONADA

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE COLABORACl6N SUSCRTTO POR EL "SUTSPET' Y EL INSTTTUTO DE TRANSPARENCIA, 
DE ACCESO A LA INFORMACitiN Y DE PROTECa6N DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO, EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL 13 
DE OCTUBRE DE 2021.
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