
CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA COMISiÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, EN LO SUCESIVO "LA CEAIPES",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU COMISIONADA PRESIDENTA,
DORANGÉLlCA DE LA ROCHA ALMAZÁN, Y POR LA OTRA LA ASOCIACION
MEXICANA DE EDITORES DE PERiÓDICOS. A.C., REPRESENTADA POR
BENJAMIN FERNANDEZ PICHARDO, PRESIDENTE DE SU COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL, Y DIRECTOR GENERAL DEL PERiÓDICO EL
IMPARCIAL DE OAXACA, CONFORME A LAS DECLARACIONES Y
cLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l. DECLARA"LA CEAIPES":

a. Que tal como se establece en el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, yel artículo 4 de su Reglamento
Interior, es un órgano de autoridad, promoción, difusión e investigación
sobre el derecho de acceso a la información pública, que posee autonomía
patrimonial, de operación y de decisión;

b. Que con fundamento en el artículo 37 párrafo segundo, artículo 38 y
artículo Segundo Transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, fue creada por el Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Sinaloa;
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c. Que con base en los artículo 5, fracción IV y 37 de la citada Ley, así como
el artículo 5 de su Reglamento Interior, tiene a bien establecer relaciones de
cooperación y coordinación con las distintas entidades públicas ahí
señaladas;

d. Que la M.C. Dorangélica de la Rocha Almazán es Comisionada Presidenta
del organismo y, de acuerdo con el artículo 12 del Reglamento Interior,
tiene facultades legales para celebrar en nombre y representación de la
Comisión, el presente Convenio;

. Que es de su interés suscribir el presente convenio de colaboración
general;

f. Que para los efectos derivados del presente convenio, señala que se
encuentra registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con
el código R.F.C. CEA-020427-7G2, con domicilio legal en Blvd. Emiliano
Zapata No. 3125-9BO, C.P. 80110, Col. Lomas del Boulevard, Culiacán,
Sinaloa.



11.DECLARA "LA AME":

a. Que fue fundada el 20 de Agosto de 1983, en la ciudad de Oaxaca, y en la
actualidad la integran cerca de 102 periódicos, la mayoría líderes en sus
respectivas comunidades.

b. Que no persigue fines políticos, ni percibe subsidios de ninguna entidad,
dependencia oficial o privada. Nació, vive y se sostiene del entusiasmo y de
las cuotas de sus miembros.

c. Que trata de contribuir para lograr un firme desarrollo socioeconómico y
cultural de nuestro país informando más objetiva y profesionalmente a la
opinión pública en el ámbito nacional sobre diversos programas, eventos,
sucesos, productos y servicios que de alguna forma propician, ayudan o
impulsan el desarrollo nacional.

d. Que reúne el mayor número de profesionales de la comunicación en el
campo del periodismo impreso; de sus programas, actividades y servicios
surgen las soluciones que a mediano o largo plazo representan la
posibilidad de contar con una opinión pública informada íntegramente,
sobre la realidad de nuestro país y de sus posibilidades de desarrollo hacia
el futuro. En la prensa del interior del país, radica la conciencia nacional y la
mayor penetración periodística en sus radios de influencia.

e. Que la libertad de información es derecho inherente a la de la libertad de opinión.
La información tanto nacional como internacional, ha de recibirse, transmitirse y
difundirse sin ninguna restricción. Los impresos deben circular dentro de un país o
entre países con la misma libertad. Las medidas o restricciones que, con cualquier
pretexto, restrinjan esa libertad, serán consideradas como antidemocráticas.

~
el ejercicio del periodismo libre, las prohibiciones, restricciones o pennisos para

jercerlo, así afecten a propietarios, editores, directores, colaboradores o
pleados de un periódico, violan la libertad de prensa.

Los regímenes políticos que no respetan o no hacen respetar la plena libertad de
prensa y el derecho del pueblo a estar informado, no son democráticos.

DECLARAN AMBAS PARTES:

ÚNICA: Que en razón de que existen objetivos comunes derivados de la
implementación y difusión de diversas leyes de acceso a la Información Pública en



la República Mexicana. los suscribientes tienen interés en celebrar el presente
convenio general de colaboración.

De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su
personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan. asimismo. conocen el
alcance y contenido de este convenio y están de acuerdo en someterse a las
siguientes:

cLÁUSULAS

PRIMERA. El presente convenio tiene por objeto establecer las bases y
lineamientos generales de coordinación y cooperación en las relaciones entre
ambas entidades.

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto establecido en el presente convenio
las partes acuerdan y se comprometen a realizar acciones de colaboración en los
siguientes aspectos:

A) Promover la capacitación en lo relativo a la aplicación de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.

B) Llevar a cabo las tareas necesarias que permitan capacitar y socializar los
derechos de acceso a la información pública y el de Hábeas Data.

poyar previo acuerdo, los seminarios, cursos. talleres. conferencias. que
romuevan el conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del
stado de Sinaloa. y las prerrogativas de las personas derivadas del derecho

de acceso a la información pública.

D) En función de los recursos disponibles y previo acuerdo sobre una actividad
específica. coparticipar en la promoción de la cultura de apertura que tenga
por objeto la socialización del derecho de acceso a la información pública.

E) Promover programas de formación. actualización y capacitación técnica,
profesional y de investigación. con relación a las leyes locales de acceso a la
información pública.

F) Apoyarse en forma mutua en acciones de difusión y promoción de tarea afines
a los objetivos de este acuerdo.

G) Promover la publicación de aquellas obras que por su calidad aporten'
conocimiento en beneficio y conocimiento del derecho de acceso a la
información pública.



TERCERA. Las partes acuerdan que los proyectos que se lleven a cabo dentro del
marco jurídico del presente convenio, serán formalizados a través de acuerdos
específicos y, en consecuencia, obligan a éstas a la participación interinstitucional.

CUARTA. Para la ejecución y seguimiento de las actividades específicas que se
deriven del presente convenio general las partes designan como responsables,
por "LA CEAIPES" al Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteras, Secretario
Ejecutivo de la misma, y por "LA AME", el Lic. Juan Pérez Audelo, en su carácter
de Secretario Técnico de esta última.

QUINTA. Los servicios que se brinden o los productos que se elaboren mediante
el financiamiento de los suscribientes se distribuirán de forma gratuita sin reserva
de derechos de autor, pero otorgando los créditos de autoría correspondientes.

SEXTA. El presente convenio general es obligatorio para ambas partes y entrará
en vigor el día de su firma y concluirá cuando alguna de las partes así lo decida
por escrito y con conocimiento de la otra parte; sin embargo, el mismo podrá ser
revisado, modificado o adicionado de común acuerdo, mediante la suscripción de
anexos ejecutivos que pasarán a formar parte integral de este convenio.

En caso de terminación, ambas partes tomarán las medidas necesarias para evitar
perjuicios, en el entendido que deberán continuar hasta su conclusión las acciones
ya iniciadas.

SEPTlMA. El personal que de cada una de las partes intervenga en la realización
de las acciones materia de este convenio, mantendrá su relación laboral y estará
bajo la dirección y dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán
relaciones de carácter laboral con la otra, a lo que en ningún caso se le
considerará patrón sustituto.

OCTAVA. Las partes manifiestan que el presente convenio es producto de la
buena fe de las Instituciones que lo celebran, por lo que realizarán todas las
acciones posibles para su debido cumplimiento, sin embarg en o de
presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o cump. iento, las artes
resolverán de mutuo acuerdo y por escrito las diferencias.

ffR liLA CEAIPES"
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