BAJA CALIFORNIA SUR
M[]OAFUTT'RO

s

COMO VAMOS LA PAZ

CONVENIO DE COTABORACIóN AUE CELEBRAN, POR UNA PARTE: E[ GOBIERNO
DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR, EN ADETANTE "GOBIERNO" REPRESENIADO
EN ESTE ACTO POR SONIA MURITTO MANRISUEZ, EN SU CALIDAD DE CONIRALORA
GENERAT; Y POR O]RA, Et OBSERVATORIO CIUDADANO CóMO VAMOS TA PAZ,
A.C.,
AUEN EN tO SUCESIVO SE tE DENOMINARÁ "CÓMO VAMOS"
REPPESENTADO POR SU DIRECTORA EJECUTIVA, IUCíA ALEJANDRA FRAUSTO
GUERRERO; Y CUANDO ACÚEN EN CONJUNTO SE TES DENOMINARÁ "LAS PARTES";
DISPONIENDO A SIGNAR EL PRESENIE CONVENIO CONFORME A tAS SIGUIENIES

A

DECLARACIONES Y CTAUSUTAS:

DECLARACIONES

l.-

Decloro el "GOBIERNO" por conduclo de sus representontes:

Ll. Que el Estodo de BoJo Colifornio Sur es un Estodo libre y soberono que formo
porte Integronte de lo Federoción, de conformidod con lo estoblecido en los
ortÍculos 40, 42 ttocciones I y 43 de lo Conslifución PolÍtico de los Estodos Unidos
Mexiconos y el ortículo I de lo Constifución Político del Estodo de Bojo Colifornio
Sur.

I.2. Que el llfirlor del Poder Ejecufvo del Estodo, Corlos Mendozo Dovis, cuentq
con los focultodes y obligociones que estoblecen lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos, lo Constitución Politico del Eslodo Libre y Soberono
de Bojo Colifornio Sur, lo Ley Orgónico de lo Admlnistroción Público del Estodo y
los demós disposiciones jurídicos oplicobles, es por ello que de ocuerdo o lo
dispuesto en los ortÍculos 67 y 79, de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Bojo Colifornio Sur 2 y 14 de lo Ley Orgónico de lo Adminlstrocl
Público del Estodo de Bojo Coliforn io Sur, cuento con los focultodes suflcientes
poro celebror el presenfe Convenio.
1.3. Sonio Murillo Monríque¿ en su corócter de Controloro Generol, lo cuol
ocredito con el nombromiento que le fuero otorgodo por el Gobernodor del
Estodo en fecho 20 de septiembre del 2015, cuento con los focultodes
suficienles y necesorios poro efectos de celebror y suscr¡bir el presente
Convenio, como titulor de lo Dependencio que formo porte del Poder Ejecutivo
del Estodo de Bojo Colifornio Sur, en férminos de to d¡spuesto por los ortículos 80
de lo Constitución Polílico de Bojo Colifornio Sur, l, ló frocclón Xll, 20 frocción lt y
32 de lo Ley Orgónico de lo Administroción Público del Estodo de Bojo Colifornio
Sur.

PAGINA ]. DE
EsrA HorA FoRMA PARTE

DEL

coNVENto DE coLABoRAoóN euE CELEBRAN, poR UNA PARTE: rL GoBtERNo oEL EsrADo oE

BA',A CALIFORNIA SUR; Y POR OTRA EL OBSERVAfORIO CIUDADANO CóMO VAMOS LA PAZ, A.C,

É

BAJA CALIFORNIA SUR
METORFUTURo

COMO VAiNOS LA PAZ

Que poro los efectos del presente convenio señolo como su domicilio oficiol
el Polocio de Gobierno ubicodo en colles lsobel lo cotólico entre Ignocio
Allende y Nicolós Brovo, colonio centro, c.p. 23000, Lo poz, Bojo colifornio"sur.
1.4.-

il.

Decloro "CóMO VAMOS" por conducto de su representonte:

ll. l. Que cómo Vomos Lo poz es uno Asocioción civir sin fines de lucro; según
consto en ro escr¡turo público no, l4lo, volumen 343, de fecho 2ó de junio de
2014, posodo onte lo fe del notorio público no. l3 de lo cludod oe lo poz. pstooo
de Bojo col¡fornio sur. Lic. Noncy Hevio Aguior, inscrito en el Reg¡stro pól¡co
oe
Personos Moroles del Registro Federol de Contribuyentes.

Que fiene como objeto soc iol: A) Lo promoción de porticipoción orgonizodo
de lo pobloción en los occlones que mejoren sus propios condiciones de
subsistencio en beneficio de o comunidod o en lo promoción de
occiones
moterio de seguridod ciud odono. B) Civicos enfocodos o promover en
lo
porticipoc¡ón ciudodono e n osuntos de interés público.
C) Apoyo en el
oprovechomienfo de los rec ursos noturoles. lo protecclón del ombien le, lo
floro y
lo founo, lo preservoción y restouroción del equil¡brio ecol og ico, osí como
lo
promoción del desorrollo s ustentoble o nivel regionol y comu
nitorio, de los zonos
urbqnos y ruroles. D) prom ocion y fomento educotivo, culfurol, ortistico,
y tecnológico. E) Reolizor obros o servicios públicos que efectuen cienffico
o debon
efecfuor lo Federoción, Entidodes Federotivos o Municipios previo convenio
coloboroción con los mismos, e nfocodos o los sigu¡entes octividodes de
de
desorrollo: Los octividqdes cívicos de promoción y fomento de
lo ocfuoción
odecuodo por porte del ciudod ono dentro de un morco legol
esfoblecido,
osumiendo sus responsobilidod es y deberes en osuntos de interés politico.
siempre que no impliquen o co nlleven occiones de proselifismo
elecforo tn dole
político, porlidisto o religioso
11.2.

I

11.3. Que Lucío Alejondro Frousto Guerrero, en
su corócter de Representon
Legol, cuento con los focultodes n ecesorios poro suscrib¡r
el presente

instrumento, como lo ocredito medi onte lo escrifuro público
ño. l4'lo, Volumen
de fecho 2ó de junio de 2014. posodo onle lo fe del notorio público
no. 13
de lo Ciudod de lo poz, Estodo de Bojo Colifornio Sur, Lic. Noncy
Hevio A guior,
343.

focultodes que bojo protesto de decir verdod monifiesto no
le ho n sido
rEVOC odos ni limitodos en formo olg uno o lo fecho
de suscripc¡ón del presente

(-

instru mento.

Que señoro como su domicirio regor er ubicodo en cole Froncisco
número 3óó, Colonio Centro, Lo poz, Btjo Coliforn¡o Sur, C.p 23000.
11.4.

r.

Modero

)
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11.5. Que su Registro Federol de Contribuyentes es CVPI4Oó2óBK9.

lll.

Decloron ombos porles:

ÚrulCl- Que reconocen !o personolidad con que se ostenton siendo

su

voluntod

sujetorse ol tenor de los siguientes:

crÁusurAs
PRIMERA: OBJETO DEt CONVENIO.- 'GOBIERNO"

y'CótvtO VAMOS', celebron el

prgsenle Convenio poro reolizor, los siguientes oclividodes de monero coniunlo:
Reolizor conjuntomente ocfividodes, tolleres y evenlos que promuevon el

I

Derecho de Acceso

o lo lnformoción

Público

y los Obligoclones

de

Rendición de Cuenlos y Tronsporenc¡o.
2.

Reol¡zor octividodes de copocitoción como cursos-tolleres, y proyectos
que promuevon lo generoción de copocidodes entre los servidores
públicos y outoridodes eslotoles, poro lo mejoro de lo gestión público.

3.

Generor espocios de diólogo y trobojo coordinodo poro obordor
temos de interés público que ofecton lo sustentobilidod del Estodo.

4.

Promover proyectos en conjunto que generen lo mejoro de servicios
públicos, el desonollo omblentol, sociol y económico en el Estodo.

5.

lntercombior informoción público toles como: diognósticos, esfudios

los

técnicos, reportes, indicodores y cuolquier informoción por ombos portes,
que permito lo mejoro en lo tomo de dec¡siones en moterio de gestión
público Estotol.
6

Fomentor y respetor los principios democróticos
ciudodono, libre, informodo y responsoble.

7.

Y

de

lo porticipoción

todos oquellos que de común ocuerdo decidon reolizor,
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SEGUNDA: OBLIGACIONES DE tAS PARIES.-

"GOBIERNO"

SE COMPROMETE

A:

A.

Promover lo porticipoción de los servidores públicos Esfololes en los
ejercicios de copocitoción y generoción de copocidodes que promuevo

"coMovAMos".

B. Proporcionor informqción público, verc¡z y confioble, poro lo reolizoción de
progromos y proyectos que se promuevon en el morco de este convenio.
C. Brindor los focilidodes poro que el monitoreo de los Obligociones de

Tronsporencio seon reolizodos conforme ol progromo previomente ocordqdo
entre "lAS PARTES".
D. Monlener espocios de diólogo obiertos.
E. Propicior espocios de porticipqción ciudodono efectivo, en oquellos
temos de interés colectivo y que impocton lo sustentobilidod (Sociol, económico
y ombientol) del Esiodo.
"CÓMO VAMOS"

SE COMPROMETE

A:

A.

Poner q disposición de los servidores públicos Estotoles los diognósticos,
esfudios técnicos, proyectos ejecut¡vos y todo oquello informoción generodo por
los expertos coloborodores de "CóMO VAMOS' y que puedon considerorse
útiles poro lo tomo de decisiones del "GOBIERNO".
B. Copocitor o los servidores públicos Estotoles, en moteriq de tronsporencio,
rendición de cuentos, gobierno obierto, ploneoción del territorio, finonzos
municipoles y todos oquellos tópicos que resulten de importoncio poro el
desonollo sustentoble del Estodo y el bienestor de sus hobitontes.
C. Aportor el enfoque sociol en todos los proyectos y progromos Estotoles, en
los que porlicipe o forme porte.
D. Focilitor lo coloboroción de orgonismos y ogencios de cooperoción
internocionol, Orgonizociones de lo Sociedod Civil, instituciones de investigoción
y educoción, con el "GOBIERNO" en los temos que integron su ogendo.
E. Porficipor de monero informodo y responsoble, en los espocios de
porticipoción ciudodqno que el "GOBIERNO" focilite.
F. Coordinor y gestionor lo necesorio poro logror lo iniciolivo de Gobie
Abierto, que busco lo tronsporencio institucionol.
G. Fortolecer o lo sociedod en moterio de tronsporencio y rendición de
cuenlos, con tolleres de copocitoción y reuniones de trobojo poro esfudiontes y
público en generol.
H. lmplementor tolleres de creoción de copocidod de tronsporencio poro OS
gobiernos locoles y los portes interesodos representotivos de los empresos sobre
los principoles obligoc¡ones de tronsporencio mun¡cipol y estolol exislentes,
I
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Convocor en conjunto o reuniones de trobojo con todos los portes
interesodos del gobierno estotol, municipol y sector comerciol con el propósito
de onolizor, discutir y ocordor documentos rectores poro lo implementoción de

l.

occiones reloclonodos con los obligociones de tronsporencio.
J. Monitoreor el desempeño onuol del cumplimiento de los obligociones de
tronsporeneio.
K. Reolizqr en conjunto el foro onuol de ciudodonos, con los interesodos del
gobierno, los empresos y lo sociedod civil en moterio de tronsporencio con el
objetivo de presenfor los resultodos del informe técnico de tronsporencio
gubernomenlol que se reolizoró con inslifuciones educotivos.

Dor un monejo profesionol o Ia informoción que el "GOBIERNO"
proporcione poro el desonollo de los trobojos en conjunto y que osegure lo

L.

protección de dotos personoles y el resguordo de registros o boses de dotos en
poder de sujetos obligodos.
IERCERA: ENLACE.-

Se estoblecen como enloces operotivos por el "GOBIERNO" A: Morío Lourdes
Arios Mezo y o Juon Romón Rojos Aripez; y por "CóMO VAMOS" o Almo Lidio
Coto Ojedo.
CUARTA: DE tOS GASTOS.-

Codo uno de los portes cubriró los gostos que le conespondon de ocuerdo o lo
estipulodo en los clóusulos PRIMERA y SEGUNDA del presente Convenio.
QUINTA: DE tA VIGENCIA.Los portes convienen en que lo vigencio del presente Convenio seró

o portir de

su firmo, hosto el 27 de sept¡embre de 2021, pudiendo ser rotficodo o
modificodo de común ocuerdo, si osí lo determinon "tAS
lo vigenc¡o estoblecido,

PARTES"

ol término de

SEXÍA: TERMINACIóN ANIICIPADA.-

Dejoró de surtir efecto el presente Convenio cuondo osí lo determinen "[AS
PARTES" de mutuo ocuerdo, o cuondo uno de ellos comunique por escrito o lo
otro su deseo de dorlo por concluido, coso en el cuol cesorón los efectos ó0 d
después de rec¡b¡do lo notificoción, sin perjuicio del cumplimiento de los
progromos específicos en curso.
En coso de terminoción del presente Convenio, los proyectos iniciodos duronte
su vigenc io, continuorón hosto su conclus¡ón, solvo que los portes ocuerden I

controrio.
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INIEEcTAL.-

Los portes ocuerdon que lo titulor¡dod de los derechos de outor de los moterioles
que se eloboren como resultodo de lq octividod conjunto de los portes y que
llegoren o generorse en lo reolizoción de los investigociones y estudios o que se
refiere el presente Convenio, estoró sujeto o los disposiciones legoles oplicobles y
o los instrumentos especÍficos que sobre el porticulor suscribon los portes,
otorgondo el reconocimiento correspondiente o quienes hoyon intervenido en lo
ejecución de dichos trobojos.

OCIAVA: RESPONSABITIDAD ClVlL.Los portes convienen que poro lo lnterpretoción y cumplimiento de estos boses
de coordlnoción y de los ocuerdos especÍficos que se deriven de los mismos, los
portes se sujetorón o todo oquello que de común ocuerdo determinen, sin
responsobilidod poro dichos portes de corócter civil o doños y perjuic¡os que
pudieron cousorse unq o lo otro en coso de retroso, moro o incumplimiento totol
o porciol del presente conven¡o, debido o cousos de fuerzo moyor, coso fortuito
o fenómeno noturol que esté fuero del dominio de lo voluntod, que no puedo
preverse y que oún previéndose no puedo evitorse. En coso de que ocurriero
olguno de estos supuestos, los portes revisorón de común ocuerdo el ovonce de
los trobojos, poro estoblecer los boses de su finiquito.
NOVENA: MODIFICACIONES.-

presente documento podró ser modificodo o odicionodo, previo ocuerdo de
los portes, o trovés de un correspondiente conven¡o modificotorio, el cuol
obligoró o los portes o portir de lo fecho de su suscripción. Asimismo, los osuntos
que no se encuentren expresomente previstos en estos clóusulos, serón resueltos
de común ocuerdo y los decisiones que se tomen en este sentido, deberón
hocerse por escrito y ser f¡rmodos por sus representontes, onexondo dichos
constoncios ol convenlo como portes infegrontes del mismo.
El

DÉclMA: OBTIGACIONEs ADIcIoNATEs.Con excepción de los obligociones esloblecidos en este convenio específico de
coloboroción, " LAS PARTES" no odquieren, n¡ reconocen otros obligociones
distintos o su corgo.
DÉcrMA PRTMERA: REsc§tóN.El incumplimiento o violoclón de cuolquiero de los obligoc¡ones contenidos en
los clousulos, seró couso de rescisión de este convenio, sin necesidod de que se

medie decloroción judiciol.
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DÉqMA sEGUNDA: JURrsDtcctóN.Los portes monifieston que el presente convenio es producto de lo bueno fe, por
lo que reolizorón todos los occiones pos¡bles poro su cumplim¡ento, pero en coso
de presentorse olguno discreponcio sobre su lnterpretoción, los portes resolverón
de mufuo ocuerdo y por escrifo los diferencios.

LEÍDO OUE FUE ET PRESENIE CONVEN]O Y ENIERADAS TAS PARÍES DET CONTENIDO
Y ALCANCE DE CADA UNA DE SUS CI.AUSUTAS E INDICANDO OUE EN SU
CELEBRAOÓN NO EXISIE DOIO, MALA FE, O CUALOUIER OIRO MOI|VO AUE
VICIEN SU CONSENTIMIENTO, tO FIRMAN POR DUPLICADO AMBOS EN ORIGINALES,
EN TA CIUDAD DE TA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A TOS NUEVE DÍAS DET MES DE
JUTIO DET AÑO DOS Mlt DIECINUEVE.

POR EL GOBIERNO

SONIA

c

Itto
PA GE

IESTIGO POR

EL

a

t

GOBIERNO

JUAN RAMóN ROJAS ARÍPEZ

aa

VAMOS

tUCiA ALEJANDRA

O GUERRERO

DIRECTORA

TESTIGO POR

Có

ECUTIVA

O VAMOS

ALMA TIDIA COIA OJEDA
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