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,. DECLARA "EL INS,TITt,:lTO"QUE

1. Es un O{gaf1~mo púbjlco aulOoomo dOlado de personalidad Jurldlca y patrimoruo

propiOS, creado a íravés de la reforma consJitucional estatal del ~artrculo2"
contaf"da"1!O eí decreto emrbdo po~el H.Congreso de! Estado de Jalisco bajO el

numero 20862 vetnte mil ocboQéalos sesenta y lbs pubhcado eo e! ?enodiCO

Ollcial '8 EStado de Jahsco el_!lia 25 vuo' sélS de marzode 2005dos rri' cinco
asi como perla promulgaCión de la abrasaos Ley de TrcI'lSpSfenda e lnformación

PUbfica del Estado de JalISCO"la .cual consta en el decreto ennbdo por el H

Congreso del Estado de JalISCObajo el nUmero zgg67 veinte mil ocnooentes

sesenta y siete, publicado en ef-Peo6dlco Oficial "El Estado de Jalisco' el dia 06

seis de enero de 2005 dos mil eínco, la promulgación de la Ley de Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Munlop.os. mediante decreto número 23936
veintitrés mil novecientos treJO¡ay seis oubhcado el dia 22 vefntldós de diClembre

del afio 2011 dos nul once. además de la promulgación de la ..ey de

Transparenaa y Acceso a la L-r.ennaoón PúoIíca del Estado de Jalisco) sus

MUYltcapios medIanle decreto núrne.ro 24450 velnlicuatro m' cuatiJCie,1'os

Cincuenta. de fecha 08 ocho de agOSl.Oce 2013 dos mil trece neo arre e ClJaI

tiene entre sus fines promover la cultura de la (r¡msparencia y el dered'lo de
a la informaCIÓnentre los sujetos obligados y la sociedad

DECLARACIONES

1T1!IIDVDlO2&'201S

CONVENIO DE COLABORACiÓN PARA LA IMPLEMENTACiÓN DEL SISTEMA

INFOMEX QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE TEOCUITATLÁN

DE CORONA, JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO

POR CARLOS ADRIÁN LOMal BECERRA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE

MUNICIPAL Y MARÍA DOLORES ZACARlAS FLORES, EN SU CALIDAO DE SiNDICO

MUNICIPAL Y POR OTRA PARTE.. EL IHSllTUTO DE TRANSPARENCIA E

INFORMACIÓN PÚBLICA DE JAUSCO. EN LO SUCESIVO "EL rNSTITUTO"

REPRESanAOO POR LA PRESIDEKrA Da CONSEJO, CYN11ilA PATRICIA

CANTERO PACHECO, EN UNIÓN DEL 'SECRETARIO EJECUllVO, MIGUEL ÁNGel.

HERNÁNDEZ vELÁZQuez, CONFORJ'KEA LAS SIGUIENTES:

-
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1. El Pleno de "EL INSTlTUTO- a{)«lOO la ~adón del <XlIlverUo pata a

admonlstradón y operaoén del "SISTEMA INFOMEX" con al e"'úlI1CeS

"lNSTlTUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBUCA~ (lFAJ) el

de noviembre de 20a5 dos m I cinco: asimismo, suscnllió un Convenio

6. El secretano Ejecutivo. Miguel ~ ffemAndez Vefazquez. fue nombrado por el

Consejo de "EL INSTITUTO" por acserde del Pleno del Consejo, el dla 2':

veInticuatro de Julio del 2013 dos mU trece. entrando en funciones el dla 01

primero de agosto de 2013 dos mil trece. en 1émñnos de lo dispuesto por el

articulo 30, fracción VII. del Reglamenlo tntenor del Instituto de "ransperenea e

Información Pública de JaftSco.

S. Cynthla Pabida Canlero ~-co en su caracten:ie Presidenta del Ccnse¡o de

UEL INSTITUTOU se encuentra taGuItatIapara suscñoir el presente instluJT;,ento.

4. La répresenta:q[Qn leg'al del cítado órgano recae en la Prl!sldenta ,del Consejo

Cynlhla PatIkia Cantero Paéb<>®. según lo dispuesto en el articulo 42 punto 1

fraoción I :cé la Ley de nansparencia y Acceso ¡¡ la InformaciérrPúhlica del
Estado de JaliSco y sus MUf1it:ip;as.quJeJlwema con fácuJ1adesde aooderado
para pfátos y 00braf\Za5 y adllS-Ce amrt nrsl"aDón.

3. De confonnidad con lo dispveslc por el a1 culo 33. de la Ley de Trans¡J"..rertaa y
Acceso a la Información Púbiea del Estado ce Jaist;o y sus M;;m:IpjOS es un

crganlsmo público autónomo con llE'f'Sonaodaó juñalea Y patnffiOOlO proPiOS con

autonomía en sus funclones e independencia 'en sus decisrones y tiene como--funoones, promover la transpaIeI1ci2. garanllZar al acceso a la información púb oca

de libre acceso y proteger 1<l}nfOOllPtlán pÚtlliCare2_ervaday confioencial.-

ITEl/DVtlf02.8.'2015

2. El dla 26 veintiséis de marzo del añ<l 2005 dos mil cinco, se publicó en la sección

11 del Periódico ancial "El Esiado de Jalisco" el Decreto 20862 veinte mil

ochocientos sesenta y dos por el cual se reforman diversos artículos de la

Constitución PollUca de la enli!:lad, y se crea el Instituto de Transparencia

Información Pública de Jalisro.

- -WL e

H "YUW,\~mOCONSIIIUClO>W
~.Tf(X.;Uri""LAl.OC~ 6.



0.B1'éQ1!1n NO.16 C.P.4925QCol. Centro Tels. 01(372) 428-0019 '1428-0382
Teoa.rltatlán de Corona, Jalisco. ayto.teoa.ri.jal@hotrnail.com

ITEIIDVDI028/2015

General de Colaboración entre el "IFAJ" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO". el12

doce de marzo de 2007 dos mil siete. que tuvo por objeto establecer las bases y.
mecanismos operativos para que el "IFAI" otorqara el sistema electrónico d

solicitudes de Información al "GOBIERNO DEL ESTADO". ast como para que

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

"SISTEMA INFOME*", y para que ~s(os a suNez. oto(9aran dícno sistema a los

sujetos obligados contempládos por la Ley de la meterla. Interesados en adoptar el

mismo sin necesidad de firmar CQnvenlOaspeClial de colaboración con el "IFAI".

denominado actualmente "INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PR_.OTECCIÓNPE IDATOS", para facilitar el acceso

público a la Información en poder d'f dicnos sujetos obltqados, por lo que, el

presente instrumento es consecuehcía de las acciones concertadas en los

documentas! anteneres.

8. Para efectos del ~¡eJnle convenio, señala como domicilio legal el ubicado en la. ~
Avenida vañarta nqmero 1312 mil trescientos doce. Colonia Ameñcana. C.P.

44160, GU¡jdal~~ra. Jalisco.

'1) \ \
II.-DECLARA "EL AY'UNiJ..MIENTO" QUE:

'J
1. Es el órgano de gobierno del Mun)cíp(Q,de Teocuitatl~r de Corona, Jaüsco, con

personalidad jurldica y Ratrimonto Pfopiosren términos del articulo 115 fracción 11
de la Constitución POlilica de los Ésta'tlos-lJnídos Ml!xicanos en correlación con el, .
artículo 73 de la Cdnstitucióil"P~lítica del 'Estad6 Ubre y Soberano de Jalisco. asi

como 1, 2, Y 3 de la Ley del Gobierne}y fa Admlnistr.ac;lón Pública Municipal del

Estado de Jalisco.

2. Que de conformidad con la constsncíe de mayorla de votos de la elección de

munícípes para la inlegración del Ayuntamiento, rrñsrna que fue emitida a favor del

ciudadano Carlos' Adrián Lomelf Becerra. en su carácter de Presidente Municipal y
como SIndico Municipal Maria Dolores zacertes Flores, quien fue designada

mediante Sesión Ordinaria nümero 26 veintiséis, celebrada por el Cabildo del

Ayuntamiento. el dia 30 treinta de junio del año 2014 dos mil catorce.

~

..~._.......... ...
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El objeto del presente conveniO COOSiSteen estalJlece; las bases de cotaDoraoon Que

perm¡tar¡ el desarrcllo y la eXllansIC)ndel Gerecho o? acceso a la tnformaCtOn en aEL
Ay UNTAMIENTO". conforme al marco Ieg al reglamentarioe institucional asl como para
la Implementación de los instrumentos técnicos para la operación adecuada del

MSIS~MA INFOMEX"'. siempre en benefiCIO de los oartícuíares y de la sooedad de

JahS\: ../

Átva ~~~:l6 C.P.49250 Col. Centro Tels. 01(372) 428-0019 Y428-0382
Teoa¡itat1án de Corona, Jalisco. ayto.teoctJl.jal®hotmail.oom

PRIMERA..· DEL OBJETO

CLÁUSULAS

1. Que de oonformidad con las anteneresdecta~OfP..s "El. AYUNTAMIENTO" Y

-EL INSmmO". denominadas ~LASPARTES'" reconocen reciprocamen~e su

personalidad Juñdica y aceptan la capaCidad legal con QUe se ostentan. AsTmsmo.

manm-<:s~conocer el alCallCel' con~o de este com;enio por lo que estan ee

aceerdo en someterse a las SJguen'.s

111.·DECLARAN AMBAS PARTES

.~

5. Para todos., los -etectos eer presente convenio. tiene su ~omlclllo en la finca

marcada con el núme!o 16 dreclséls de la calleAlvaro Obre,gón Colol'ÚaCentro. en

TeocuilaUan ~é.o.orona. Jaüsce.

4. De conforrmdad con lo dlSJIue5l0 pocel attiCuto 6"de la Constitución Ponuea de los

Estados Unidos Mexicanos. suscnbe el presente converuo para garannzar y

promover el derecho de acceso a la ínfonnaci6n erare la sociedad del mUlllClplOce

Teocuilallán de Corona, Jalisco.

I Iart.cuIos 47 48, Y 52 fraCCIón I y 11de la Ley del GOOtemo y la AdmontStraOOrt
Plibllca Municipal del Estado de JéiItsw

IT~ 'OVO'02a'2llt5

3. Carlos Aóñan Lomeli Becerra y Ma' a Dolores Zacarfas ::-Jores.en su ca'OCtef de ~

Presidente M.míclpal y SindICO MuniQCd; respedivamente weman COIl las I 11
facultades para obligarse en los t!nllmos de este C!lO\-enio según lo estableoóo , J
en el amaño 71 de la C011St.IIJCiOl'Poi tJCa ce! Estado o'e Jalisco. asl como en les '-....__-/,

-...,.,,,..~~
, .. "" .. ~ fP-~

11 AYUNtA' "'0 CONSmt.ICIONAI
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d. Trabajar conjuntamente para las adJaOl"es especificas e ímplemenlado""-s que

requieran efectuarse en dIcho sistema. en atención a lo que EStablece la ley de

Transparencia y Acceso a la InfocmaClOnPúbITca del Estado de JalISCOy sus

C. ReaflZél' de manera oontUnta las acIIv>da!1esnecesarias para que e púIl ca e!'I

gener.;J pueda leoer acceso. vla eIectmnca a ;,aves Gel ·SISTEMA INFO.. EX'" a

la AlfocmaQón púbica en ~ de "a. AYUNTAMlENTOM asr como acceso

c:orrerooo o supreslOO a sus datos oersooaJes. De igual fonna el "SISTEMA

INFOMEX~ DISpondrá oe una nerram'erta electrónica para que los so otan:es
puedan interponer recursos de revisión an',e""El... IHSTlTUTO~

b. "El INSTITUTO" brindara capaCitación y asesoría a los servidores púbUcos

designado por "El AYUNTAMIENTO" oon el fin de que dichos comisionados

adquieran los conocmuerncs y habilidades necesarios para gestionar las

solicitudes de aCGeSOa la Infarmacion y las de acceso. corrección OSUf)fe$IOnde

datos jlersorFales y las respuestas que se les de vía dicho "SIstema y puedan

asesorar a los p<I[\lculares para IOterpaner Jos recursos que corresponoan para el

debido autlpIImiento de la ley de ~ra"Sparern::ia y Acceso a la InfomlaClOll

P!)bIjca del Estado de Jañsco y sus "Ñ.JI1>Ql)Jos.

danorrunado "SISTEMA INFOMEX" para la gestiOn de las $OIICIt\lCleS C1~

'11:onnadóo y las de acceso. rect foeaaótl eanceíaocn, correcdon o SUI)t'eS100 de

datos oersonaíes. que los pa~lares lis t'nmw!en. as' como de sus respect¡vaS

respuestas y que por la mlSl11a Vla los partJl:ulaces puedan Interponer los

rl!QJJ'SOSde revisión ante "EL INSTITUTO' ...0 arifeñO! para facRtar el acceso al

púbhco a la información que obre en poeer de "aAYUNTAMIENTO" por la Le)

de Transparencia y Acceso a la Infornfaci6n Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

SEGUNOA.- COMPROMISOS DE MLAS PARTES

WW'Ii:IIIK"'_ ~ •
........ ""C .. ~I>:.-~

H "YU~JIM.II! N'OCONSTTTUCION/II
11 ILOCLlIT"llJ\N nF GOR('NA. llu..

a. Establecer las bases de coIaboraOÓl' oar¡¡ Ql.<e ~El AYUNTAMIENTO" con~

apoyo y asesorta de "El.. INSTlTUTO- mplemente el SIStEma eled1OnlCO
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:=mrur las ll1Ie!p(El8ciorres legales y los lneamIeníos inherentes para el d"1S"=ÍÍO Y
ad<~ácU~ del "SISTEMA INFOMex- que penn¡Ian la geslión de solicitudes Il;

¡.\_ O • No.16 C.P.'I92S0 COLCentro Te!s. 01(372) 428-0019 Y428-0382
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,

CUARTA.-COMPROMISOS DE ~EL INSTITUTO"

\.

d. "El AYUNTAMIENTO" deberá est:aD'f¬ eeerdlsposllivos para el funclonarníento del
-SISTEMA INFOMEX~, e{" sus pe(jode.s vacacjonales y dlas festivos esto en

lIirtuá de 00; los tetminos no seras DU!!'IU'-¡u»oos para la imerpoSlCiórl ce
sOl:otudes de acceso a la Intormacitm p:':bllcs ylo corrección y/o sUllfeStón Cíe

datos personales. as! como los medíos de impugnación derivados de estas a

través del "SISTEMA INFOMEX". exceptuando durante los periodos vacacionales
y oras Inhábiles que sean declarados por el Consejo de este órgano garante.

-

c. "a AYUNTAMIENTon se ot*gaa recib'- las~s neCesariaspa-a el

debidO fun~Je.'lto del -SISrt:1¡fA INFOMEX·, 01lJey> del preserse
instrumento, ruando as! lo BlltlEtden "LAS PARTESn el dla yfoca señalados, de
lo contrarie • .el presegle Instrumenfo jurid1co 'Se cesará sÍ)'I ¡e's¡iOI'\.Sabl!idlKlpara
"EL INSTITUTO".

b. Adoptar y poner a disposiciDP de!. púhlico ~ manera permanerae y gratllita el

sistema eledIóruco de sofidt!Kles-de a"PEs.o a ler 'lÍOl1llaCtón pública denominE.do l...--'1
"SISTEMA INFOMEX" L ~fa la ~ d; scl¡c!tudes de ,"rormación publICa 'f ce
acceso. corr_t:;eelóno supres1ón de .da~!( personales, ast como las respectivas
respuestas por-;p¡¡r,tede'"Sus"sujetos oblfgados. y por la ml~m~~a, f!lcilltar a los
pan!cul~reSJª,_'¡nl!!rposiciónde)os.recurso_s de revisión ante "EL!.NSTJTUTO".

a. Operar de manera responsable el SÍS>~a eleárónico de soltd1ud~ de acceso rI
la 'nformación pubbca denorTTlnado ·SISTEMA [NFOME)(" debid~

dis;mado. conforme a los contenidos estableQdos en fa ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Púbfica derEstado de Jaüsoo y sus MunIcipios. en l.
consonancia con la ase_;;orla. interpretación y los. Ullleamientos, que emita "El
INSTITUTO".

ITEIIDVOI02812015
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E e instrumento tendrá una vigencia Indetiooa la cual empezará a surur sus efectos
\

Jur loes a partir de la techa de su firma.

SEPTIMA.- VIGENCIA

~LAS PARTES" están de acuerdo en que et pr,,,sen,e conYe"1io y los dOCtJtnefltosque

denven delllllSrno son públíoes, en los 16fTT11nOS~ con las restñcOOnes OO'1:empladasE~
la ...ey de "ransparenoa y Acceso a la Informacion P1ibIica del Estado de Jal seo y sus

MuntClpios.

SEXTA.- PUBUCIDAD /

• Por parte de ""El. AYUNTAMIENTO" se designa a Gumerc odo González
vazeuez, TWlar de la UllIdad de 'rrallSparel'Cla.

• Por parte de "EL INSTITUTO~ se des.lgna a "*'gue! ~ Hemanclez VelaZquez.

Secretario Cjecufivo

~
cumplimento deJ óbjefó de este convenio, "LAS PARTES" están de acuerdo en íntegrar

una Comisión Técníca, misma que ~lará rormada por uno o más representantes de cada

insutución. quienes podrán ser sustltuldos en cualqUIer tiempo prev1a oolilicaclón entre
"LAS PARTES":

Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generan 'con motivo del

QUINTA.- DE LA COMISiÓN TÉCNICA

b. Impulsar faciJitar y nacer efecbvo el ejerc¡cio CIel,derecho de acceso a la

Información püblica en lodos los BI1I6S públioos OIlfigados que nlegran la

administración púbhca muruopal. a traves del eSfabledmienlo cel "SISTEMA
INFOMEX".

ITI!IJDVD 024 '201S

ISlfolmaaon pública y de aecese ylo correooón ylO SJpresión de dalas petSO<lales

asl como de [as respueslBS por par", (le los sujetos obligadas de • EL.
AYUNTAMIENTOD por la Ley "e Transparenoa y Ar:I::esJ) a la Inrormaoon PIlO

del Estado de Jalisco y sus Mul'llCJl)os y la recepción de los recursos de re ."!S1Óf'

que ntPJPQf19anlos paroculares entre otros.

. -

II AVU"''''.UNTO CONS1t1UCIONfll
OClLoev-"n I>.N I~ r.oFlON/\JIIl
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_emo E¡tJe fue el presente convenio y enterarlaS'las partes de su contenido y alcances o

firman por tnpllcado en la ciudaó de Guadal¡;ja:ra Jahsco. ~I dla 27 veintisiete de marzo

del ano 2015 dos mil quince.

~L.AS PARTESw conVienen que el presente insfruroento es produ®.é!e la buena re y

carece de dolo. por la que toda duda que SUlJét JéSPectoa su frtterprelaciÓfI opemdón y
eumpümientc. sera resuelto de común acuerdo. y en caso.de que ello no ocurra para la

resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir con modvo de fa tnterpretacíon o

cumplimiento del presente converuo, arnbascpartes se someterán a la junsdicción de los
Tnounales competentes del Primer Parbdo_loifiaal del Estado de Jalisco renundanáo al
fuero que en razón de sus dornlci6os presenres"s-futuros pudí"", corresponderles

DÉCIMA.- INTERPRETACiÓN

Cualuuiera de 'L.AS PARTES" podrá dar P9f terminado e1 presente convenio. siempre v

ruando lo notifique por esceto a'la otra con un:mlnimo~e 30 treinta dias Mbiles os
atltidDation a la fudla en que operara la teminaaOn ~ presente instrumento uritIico.

En !al caso. MLAS PARTES~ tomaran las medidas necesarias para evitar pef}I.iJCIOS tanlo

a ellas como a terceros. Asimismo. "lAS PARTES" ~mprometen a condllit los

proyectos ya Inlcl_a(dJ)s.para que éstos no se veanafectados por la terminación antiCipada
de alguna de elfat.

NOVENA.- TERMINACiÓN AN:rICIRADA

El presente convenio podra ser modl'lcado 1) aalCil>nado por voJun1ad de -LAS

PARTES" S<empreque CQIlStE por escrito. las modrficatiooes o adiciones obligarán a 1
los sfgnatanos a partir de la fecha de su firma,

OCTAVA.- MODIACACIONES

AYL"4T ~ OCONSnllllClCNAl
oc tOCUIl' W. DE~.!AL

~.QJt:L~~~--¡-~
, 1t.1-- ~
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ESENTEHOJADEFIRMASFORMAPARTEINTEGRA!.DELCONVENIOCELEBRADOENTREELMUNICIPIO
OCUITATtÁNDECORONA,JAliSCO Y EL INS7mJTODETRANSPARENCIAE INFORMACiÓNPÚBliCA DE

J SCO.CONFECHA27 VEINnSIETECE MARZODel 2015OOSMIL QUINCE,MfSMO.QUECONSTADE os
N EVEFOJASINCLUYENDOLAP.RESENTE.-------------

Testigos

f)~~~
Miguel Ángel Herri . Velázquez ----IMarlaDoloras Zacarias Flores-....SecretarioEjecutivo SindicoMunicipal

POR "EL AYUNTAMIENTO"NSTITUTO""

ITE"DVD/028'201~
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