
n organismo público autónomo dotado de personalidadjuridica y patrimonio
roplo creado a través de la reforma constitucional 'estatal del articulo 9".

nida en el decreto emitido por el H_ Congreso del Estado de Jalisco, bajo el
ero 20862 veinte mil ochocientos sesenta y dos, publicado en el Periódico
ial "El Estadode Jalisco' el dia 26 veintiséisde marzo de 2005 dos mil cinco;

si como por la promulgaciónde la abrogada Leyde Transparenciae Información
,ública del Estado de Jalisco. la cual consta en el decreto emitido por el H,
ongreso del Estado de Jalisco bajo el número 20867 veinte mil ochocientos
enta y siete, pUblicadoen el Periódico Oficial "El Estadode Jalisco" el día 06

___ u::seis de enero de 2005,dos mil cinco. la promulgación de la Ley de.Información
ública del Estado de Jalisco y sus Municipios,mediante decreto número 23936

G-~~eintitrés mil novecientos treinta y Seis,publlcado el dia 22 veintidós de diciembre

\

raño 2011 dos mil once. además de la promulgación de la Ley de
nsparencla y Acceso a la Información Pública del Estado de Jaüsco y sus

. nicipios, mediante decreto número 244501 HI, de fecha 08 ocho de agosto
I'agma r.oe ':J

D E C LAR A e ION ES:

CONVENIO DE COLABORACiÓN PARA LA IMPLEMENTACiÓNDEL SISTEMA
INFOMEX QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL AYUNTAMIENTO",
REPRESENTADO POR LUIS ANTONIO LEÓN RUIZ, EN SU CALIDAD DE
PRESIDENTE MUNICIPAL Y EDUARDO FRANCISCO JIMENEZ VEGA, EN SU
CALIDADDE SECRETARIOGENERALY SINDICO;Y POROTRA,EL INSTITUTODE
TRANSPARENCIAE INFORMACiÓNPÚBLICA DEJALISCO,EN LO SUCESIVO"EL
INSTITUTO", REPRESENTADOPOR LA PRESIDENTADEL CONSEJO, CYNTHIA
PATRICIACANTEROPACHECO,ENUNiÓNDELSECRETARIOEJECUTIVO,MIGUEL
ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ y EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN,
ERNESTOGASPARCABRERA,CONFORMEA LASSIGUIENTES:
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inticuatro de Julio del 2013 dos mil frece, entrando e.nfunciones el día 01 primero

e agosto de 2013 dos mil trece y el dia 12 doce de febrero del año 2014 dos mil

torce, entrando en funciones el dia 16 dieciséis de los mismos mes y año, en
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6. Que el Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez y el Director de

1 dmlnistracrón, Ernesto Gaspar Cabrera, 'fueron nombrados por el Consejo del

'EL INSTITUTO" por acuerdo del Pleno del Consejo de este Instituto, el dia 24
<..L~

5. Que Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en su carácter de Presidenta del Consejo

de "EL INSTITUTO". se encuentra facultada para suscribir el presente'

instrumento.

epresentaclón legal del citado órgano recae en la Presidenta del Consejo.

~-4l-::U~thia Patricia' Cantero Pacheco, según lo dispuesto en el artículo 42. punto 1.

'ión 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

s do de Jalisco y sus Municipios. quien cuenta con fac.ultades de apoderado
-.....;:~/

para pleitos y cobranzas y actos de administración,

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la 1nformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. es un

organismo público autónomo con personalidád ¡uridica y patrimonio propios, con

utonomia en .sus funciones e independencia en sus decisiones y nene como

unciones, promover la transparencia. garantizar el acceso a la información pública

e lib acceso y proteger la información pública reservada y confidencial.

2. Que el 26 veintiséis de marzo de 2005 dos mil cinco, se publicó en la sección I1del

Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el Decreto 20862 veinte mil ochocientos

sesenta y dos. por el cual se reforman diversos arñcuios de la Constitución Politica

de la entidad, y se crea el Instituto de Transparencia e Información Pública de

Jalisco.

del 2013 dos mil trece, mediante el cual tiene entre sus fines promover la cultura

de transparencia y el derecho de acceso a la Información entre los sujetos

obligados y la sociedad.

._-J.,··•.U.f1~...."
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Es una Enfidad de caraeter pÚbUco con pammonío. autónomo en StJ régimen

Interior y con libre administración de su hacienda, y tiene compelenaa plena y
I:X~~U"lV"sobre su terntorío y población. as; como en su organIZación polWca y

<\(I,,"lrlis~raliva.de acuerdo con el articulo 115 fracciones 11y IV de la ConStItudón

fIolitic:a de los Estados Unidos MeXIcanos y en el artlcuto 115 fracciones 11y IV
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"

Que para efectos del presente convenio, señaJa corno domicilio lega! el uoeaoo en

la Avenida Vallarta número 1312 mil treSCIefIiOS duce, Coíoma Amencana C.P_

A 160, Guadalajara, Jalisco

1I.-DJtURA ~EL AYUNTAMIENTO" QUE:

7. Que el P!eoo de "EL INSTITUTO" aprobo la ce.'ebC3ClÓndel convento para la

adm1l1lStración y eperacíón del ·SISTEMA INFaMEX" con el amanees

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMAC'ÓN PÚBLICA" (IFAl) el

03 tres de noviembre de 2005 dos mil cinco: asimismo, suscnbté un Convanio

Genera' de Colaboración entre el "'FAI" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" el 12
doce de marzo de 2007 dos mil siete Que tuvo por obJeto establecer 'as bases y

mecanismos operativos para Ql;le el "'FAI" otorgara el sistema electrónico de

solicitudes de Información al "GOBIERNO DEL ESTADO", así como para que

éste último y "EL INSTITUTO" implementaran el sistema electrónico denominado

.. ISTEMA INFOMEX", y para que éstos a su vez, otorgaran dicho sistema a los

jetos obligados contemplados por te Ley de la materia, interesados en adoplar el
ísmo sin necesidad de tirmar convenio especial de colaboración con el "IFAlQ

do actualmente "INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA

ACiÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOSu, para faClTllarel acceso
L.-~-I::lrrco a 'a información en poder de dichos sujetos obltgaoos_ por lo Que el

e mstrumento es consea:enoa de las acciones concertadas en los

témlJnos de lo dispuesto por los aniculos 31. ír..t:ción XlII y.ro, (racoones XIX t
XX del Reglamemo Intenor del'nsIÍ1lJlo de Fransoarencsa ~ I"f(¡¡ ..",aon Pública de
JElisro_

itei



~~I objeto del presente convenio consiste en establece; !as bases de cotaboraoón que

~ rrmltan el desarrollo y la expanslon del derecho de acceso a la mfcrmacícn en "EL'\-- 1YUNTAMIENTO" conforme al marco reglamentario e institucional. asl como pata
Página q de9

~

ERA.- DEL OBJETO.

CLÁUSULAS

1. de conformidad con las antenores dedaraciones,. "EL AYUNTAMIENTO" y ~EL

TO", en lo sucesivo "LAS PARTES", reconocen reclprocamente su

oe'fsonalidad jurídica y aceptan la capaodad legal con que se ostentan As;mismo.
manifiestan conocer el alcance y conter1ido de est= convenio, ~ lo que está,., de

acuertkl en someterse a lasSIgUIentes.:

'.d::;;¡g~l[Je a uden en su representación cuentan con las facultades necesarias para

el presente instrumente y que fue puesto a consideración del cuerpo

, clo los cuales sometieron a consIderación la suscripción del presente convenio

\lm!Ó><ií'anteacuerdo en la Décimo Novena Sesión Ordinaria de fecha 31 treinta y uno

e ayo del 2013 dos mil trece.

de fa Constitución POlilJca C1e los Eslaóos Unidos Mexicanos y dealticulo 73 ce '2
Consbruoon PoIibca de! Estado de JaJisc:o,

2 Suscnlle el presente cooveroo de coIabo<-at:ién. con fundameolD a lo dispt.'eStO

pCK losartículos 115 fracciones l. 11Y I Ultiso i de fa Cof\Sb!lJQÓI1Poluca de los

Estaoos Unidos MeldcaJlOS: 73 n fraa;ianes 11incisos a y b 79 f..ac:ción X í35
fracciones I y IV de la Consbtua6n f'OIibca del Estado de Jalisco. l', 2' 3' 4' 1n,
37 fracción XI1I. 38 tracción VIII, 41 ~ones I y XII, 48 fracción VI y 52

iracctones 1, 11Y VII de la Ley de Gob.erno y la Administraci6n Pública MUniCipal
I

Estado de Jalisco.
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" --'-~Dfrección o supresión a sus datos personales. De igual forma. BI "SISTEMA~ I FOMEX" dispondrá de una h"rramtenta eledróruca para que los stlÚcrtantes

\ • edan interponer recursos de reVISIónante "EL INSTITUTO"

c. Realizar de manera conjunta. las actividades necesanas para que el público

~ fooe; acceso vía eIedrónlca a través del "SlSTEMA INFOMEX- a la

"""":::;::;;~';1lformacióJ¡ pública en poder de "EL AYUNTAMlEHTO" asl romo aa:eso

bnndará caparuac:iOrl y asesorta a los servidores p¡jbk:os

, , ados por "EL AYUNTAMlENTO~ coo el fin de que dichos iunaorn;rios
:>-d~a uieran ios conoClll1Íentos y habfbdades necesanos para gesbonar las

'101 'udes de acceso a la información y las de acceso. corrección o supresión de
~~ffitos personales y las respuestas que se les dé vla dicho sistema y puedan

asesorar a los particulares para interponer los recursos que correspondan para el
debido cumpfimlento de la ley de Transparencia y Acceso a la lnformacrón

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

a Establecer las bases de colaboraCIÓn para que "'El. AYUNTAMiENTO" CQI1 el
apoyo y asescna de "EL INSTITUTO implementen el sistema elecUÓOICO

denomInado "SISTEMA INFOMEX" para la gESbon de las sollcstudes de

InrormaclÓn '1 las de acceso. redificaCJón, cancelación, correcdón o supreSIÓn de

datos personales, que los particulares les formulen, asl como de sus respectivas

respuestas: y que por la misma vía, los particulares puedan interponer los

recursos de revlstón ante "EL INSTITUTO". lo anterior, para Iacílhar el acceso

ubllco a la Información que obre en poder de "EL AYUNTAMIENTO" por la Ley

e Transparencia y Acceso a la InformaCIón Pública del Estado de Jalisco y sus

!Aunl píos.

SEGUNDA.· COMPROMISOS DE "LAS PARTES".

la lrnplernentación de los Instrumentos técmcos para la operación adecuada del

"SISTEMA INFOMEX", siempre en beneficio de los particulares y de la sociedad de

Jalisco
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dof ra AYUNTAMIENTOQ deoera establecer dJsoositivos para el hmcionam., . ,en:o €E

$TEMA INFOM~. en sus penodos vacaaonales y días fesll'lOS ~ sn

de que los lémñnos no seran lI'Iterrumpidos para la In:erpos:-c!Ón de~ I ~es de acceso a la informaCIón oública ylo COlTeCCIÓfl ylo supresió¡; de

'\-- <ftos personales así como los medies de impugnaCIón denvados de éstas a

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a recibir las capacitaciones necesarias para el

debido funcionamiento del "SISTEMA INFOMEX", Objeto del presente
msnurnentc, cuando así lo acuerden "LAS PARTES" el dia y hora señalados, de

te contrano, se cesará el presentE! instrumente SUl responsabl.adad para ~EL
INSTITUTO",

ptar y poner a dlSpOSiaón del pübloco de manera permanente y grarufta el

_ _j~~ma electrónico de solicituoes de acceso a la ir>fOflllaci6n pUblICadenominado

MA INFOMEX" para fa gesUón de solicitudesde Informacion pübica y de

__::..Jt~~:so, corrección o supresión de datos personales. asl como las respecbvas

uestas por parte de sus sUjetos obligados y por la misma vfa facilrtar c! los
.......~Ift.rtlculares la Interposición de los recursos de revisión ante "EL INSnTUTOu

a. Operar de manera responsable el sistema etectrémco de solicitudes de acceso a

la Información pública denominado "SISTEMA INFOMEX" debidamente

diseñado, COnforme a los contenidos de la Ley de Transparenoa y Acceso a la

Información PúblJCadel Estado de Ja lSCO y sus MuniOptOS en consonarn::i2 con a

~lSOlria Interpretación y los hneam entes que emita "EL INSTITUTO·,

TERCERA.- COMPROMISOS DE "EL AYUNTAMIENTO".

d TrabaJar coruumarnente para las adlClOOesespeoftCaS e unplementaaones Que

requieran efectuarse en dicho sistema en atencson a lo que establece la Ley de

Transparencia y Acceso a la InformaCIón PúbfJCadel Estado de JalISCOy sus

MuniCIpIOS

-_.......
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Por parte de "EL INSTITlJTOa se designa a Miguel Ángel Hemández. velázquez

Secretano Ejecutivo~.

el adecuado desarrollo de las 3CU\fldades que se generan con mobVO del

mento del objeto de este convenio. "LAS PARTES" están de acuerdo en '"legrar

mISión Técnica. rmsma que estara formada por uno o más representantes de cada

titución. quienes podrán ser sustituidos en cualquier tiempo previa notificación a las

o~as "PARTES".

• Por pane de "EL AYUNTAMIENTO" se designa a Eduardo Francisco Jlménez
Vega Secretario Genera! y Sindico.

A.- SEGUIMIENTO.

Ilnl~.ar. facilitar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la

~?I~rformaclón pública en todos los entes púbücos obligados que mtegran la
pública mUlll¬ lpal. a través del estableo miento del "SISTEMA

a Emitir las mterpreraeenes legales y los nnaarmsntos para el diseño y adecuactÓll

del "SISTEMA INFOME)(" que pernlltan !a ges!ión de solicitudes de informadón
pública y de acceso ylo correccíon ylo supresión de dalos personales, as como

de las respuestas por pane de lOs SUjetos obligados de "EL AYUNTAMiENTO"

la Ley de Transparencia y Acceso a la Inrol1'll3CÍón Pública del Estado de

aílsco y sus MunicipIos y la recepcíén de los recursos de revisión que

ngan los partIculares, entre otros

CUARTA.· COMPROMISOS DE "EL INSTITUTO".

través del "SISTEMA INFOMEX", exceptuando durante los periodos vacaoionales

y dlas inhálales que sean declarados por el Consejo de éste Órgano Garante

-~..
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:::::::".J~I:A.S PARTES" convienen en que. el presente nstrumento es producto de la buena fu y

rece de dolo. por lo que toda duda que surja respecto a su interpretaCJÓn,operacion y
mplimJento. será resuelto de común acuerdo y en caso de que ello no ocurra se

meterán a la competencia del Tribunal AdmlmSlT2tNo del Estado de Jalisco

DÉCIMA.-INTERPRETACIÓN.

lomarán las msó'Jdas necesanas para eVItaT perjuicios tanto a eJIas corno a terceros

~ AsImISmo. "LAS PARTES" se cornprOlT'.e:ena conduir los pmyectos ya indlCados. par.;

que éstos no se vean afectados por la termmaaon aAlicipada ee alguna de e ias.
f

ulera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado el presente convenIO. siempre

lo nofilique por escrrto a la otra parte. con un mínimo de 30 treinta dias hábites de

nbcipaCión a la iecha en que operará la tem1inaciOn En 121caso "LAS PARTES"

El presente convenio podré ser modificado o adicionado por voluntad de "LAS
PARTES". siempre que conste por escrito. Las modificaciones o adiciones obligarán a

gnatarios a partir de la fecha de su finna

OCTAVA,· MODIFICACIONES.

Esle instrumento tendré una VIgencia Indefinida. la cual empezaré a contar a partir de la

fecha de su iinna.

SEPllMA.· VIGENCIA,

~LAS PARTES· están de ac:uen:lo en que e' preserde convenio y los documentos QUe

denven ce! rmsmo son públicos en los tetmonOS y ron las reslJlCCtOnescontempladas en

la Ley de Transparencia y Acceso a la Intonnaaon Pl1b1ü:adel EstaCo de Ja !SeO Y sus

Munloplos. contemplando lo señalado en la Clausula anterior.

SEXTA.- PUBUCIOAD.
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LA ~arrE" lfOJ.' DE ARMAS FORMA PARlE lH1RlRAl.. 030 CONVEMO CE1.E5AAOO eto7>E a tt.
AY1JII"IAlIIIEHT DE HOSlonPAOUlU.O • ..IAUSCO y EL ..smuro DE TRAHSPARVICIA E ~
P\lBuCA AUSCO. Ca" FEalA ca. 83 TRES CE MARZO DEL 20"14OOS MILCATORCE, ~ QUE COlISTA

VEFOJASIHCLUVENDOLaPRESE~---------------------------------------

aspar Cabrera
irectcr de AdmInistración

Miguel Ángel Her n ez Velázquez
Secretario Ejecutivo

Luis Antonio León

POR "EL AYUNTAMIE

Leido que fue el presente ccnveruc y emeradas as partes de su contenido y alcanCeS 10

filman por trophcado en Guadala¡ara. Jalisco. el dia 03 tres de marzo del 2014 dos m'

catorce

--- ....
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