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cincuenta,

1. Es un organismo público autónomo, dolado de personalidadjuridica y patrimonio
propios, creado a través de la reíorma constitucional estatal del artículo 9°,
contenida en el decreto emitido por el H. Congreso del Estadode Jalisco, bajo el
número 20862 veinte mil ochocientos sesenta y dos, publicado en el Periódico
Oficial "El Estadode Jalisco' el dia 26 veintiséisde marzo de 2005 dos mil cinco;

ru:o~l4aCJi,ónde la abrogadaLeyde Transparenciae Información
Pública d Estado de Jalisco. cual consta en el decreto emitido por el H.
Congr o del Estado de Jalisco baJ el número 20867 veinte mil ochocientos
sese ta y siete, publlcado en ~I ~eríÓdi:;fiCial "El ,Estadode Jalisco' el dia~6
ser de enero de 2005 dos mil cinco, la p mulgaclonde la Ley de lntormación

PÚ lica del Estadode Jalisco y sus Municip .s,mediantedecreto número 23936
vei titrés mil novecientostreinta y seis, publi ado el día 22 veintidósde diciembre
del ño 2011 dos mil once, además e la promulgación de la Ley de

1. DECLARA "EL INSTITUTO"

D E C LAR A C ION E S:

CONVENIO DE COLABORACiÓN PARA LA IMPLEMENTACiÓN DEL SISTEMA

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

GORDIANO, JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR

FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ CHÁVEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN JOSÉ

NAVARRO PATIÑO, EN SU CALIDAD DE SiNDICO MUNICIPAL Y JUAN MANUEL

ALCARAZ ARREOLA, SECRETARIO GENERAL; y POR OTRA, EL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL

INSTITUTO", REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA DEL CONSEJO, CYNTHIA

PATRICIA CANTERO PACHECO, EN UNiÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO, MIGUEL

ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, CONFORME A LAS SIGUIENTES
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de EL. INSTITUTO" se encuentra ~rul!ada para suscribir el eresemeinstmentO.

6 Qu~ el Secretario Ejecutivo Miguel AngeJ Hemandez Velázquez fue nombraO'O

por _ Consejo de "EL INsn TO" porr+del Pleno del Consejo, el dta 24

o de Julio del 2013 o ,¡ tre ,entrando en !unci nes el dfa 01 pomero

e 2013 dos mil tre

5, Que

.: Que la representaclcn legal del citado órgano recae en la Presidenta del Consejo/'

Cynthia Patricia Cantero Pachaco segun lo dispuesto en el articulo 42. punto·

fracclón 1, de, la Ley de Transparenoa y Acceso a la Inform3QÓl1 Públ1ca ~eI

EstaDo CB JaflS us ' DtOS, qual cuenta con facultades de apodera~

pata pIed:~

3, Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 33. de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Púbüca del Estado de Jalisco y sus

Municipios. es un organismo público autónomo con personalidad jurfdíca y
patrimonio propios, con autonomla en sus funciones e Independencia en sus

decisiones y tiene como funcIones, promover la transparencia, garantizar el

acceso a la información pública de libre acceso y proteger la información pública

reservada y corrñdenctat

2 Oue el 28 veintiséis de marzo de 2005 dos mil cinco, se publicó en la secQión del

Pen6dJco Ofiesal "El Estado de JalISco e Decrete 20862 ve,"~e mil ochooentos

sesenta y dos. por el cual se reforman drversns articulas de la Consbtución Polmca

de la entidad, y se crea el Insbtuto de Transparencia e Información PúblIca de

JalISCO,

llene emre sus fines prornov~ la aJ'tura (le la transparenaa y el derecho de

acceso a la informacl6n enlte los SU¡etosobllgados y la SOCIedad
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el ÓrganO'deGobiernodel Municipi de Tamazulade Gordiano,Jalisco; cuenta
CO personalidad juridica
trace n 11
corretact

II••DECL.

1.

8. Que par fectos del presente nvenio,señala comodomicilío legal el ubicadoen
la Av nida Vallarta número 1312 iI trescientos doce, Colonia Americana, C.P

7. Que el Pleno de "EL INSTITUTO" aprobó la celebración del convenio para la
administración y operación del "SISTEMA INFOMEX" con el entonces
"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓNPÚBLICA" (IFAI) el
03 tres de noviembre de 2005 dos mil cinco; asimismo, suscribió un Convenio
General de Colaboraciónentre el "IFAI" y "EL GOBIERNODEL ESTADO", el12
doce de marzo de 2007 dos mil siete, que tuvo por objeto establecer las bases y

mecanismos operativos para que el "IFAI" otorgara el sistema etectróruco de
solicitudes de información al "GOBIERNO DEL ESTADO", asl como para que
éste último y "EL INSTITUTO" implementaranel sistema electrónicodenominado
"SISTEMA INFOMEX". y para que éstos a su vez, otorgaran dicho sistema a los
sujetos obligadoscontempladospor la Ley de la materia, interesados en adoptarel
mismo sin necesidadde firmar convenio especial de colaboración con el "IFAI",
denominado actualmente "INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A
INFORMACiÓNPÚBLICA Y PROTECCiÓNDE DATOS", para facilitar el ac
público a la información en poder de dichos sujetos obligados, por lo que,
presente instrumento es consecuencia de las acciones concertadas en
documentosanteriores.

fracción VII, del Reglamento Inteñor del Instituto de Transparencia e lnforrnacrón

Públicade Jalisco.
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S, En termmos de los aniculos 115 de la Constrtucton Pohuca de los Estados UIlIdo

Mexicanos: 73 de la ConsblUCIOnPol,tica t:sl Estado de Jaüsco y 38 fraCClOn11de
1

la Ley del Gobie lslración Publica Municipal del Estado de JiWS~
pre~én la ibilidad de que los mientas puedan ceJetxar conven'OS de
c:ooráll)6 .. n con otros Ayunlam<ent nslancias de Gobierno por razones di!

~j •
Intervs corrnm ,

6. De i:ontomvdad con lo dispuesto por los artcufos 6 de la Cons:1Ución Po >ca oe
IosjEsi.arlos Urudos Mexicanos. 9 de la cJn.sIJlución Política oeJ EstaCo de Ja.JSCO'
3 cción VI y 24 fracclQ,fl XII de ~ Ley ce Transparenaa y Acceso a Í2

4 Juan Manuel Alcaraz Arreola. en su calidad de Secretario General del

Ayuntamiento. cuenta con facultades para Intervenir en los actos Jurldlcos que

realice el Avuntarntento. de conformidad con lo establecido en los arucuícs 60 y 63

de la Ley del Gobierno y la AdmInistración Pública MuniCipal del Eslado de Jalisco.

3. Juan José Navarro Pabi\o en su ca'v:lad de SUldioo MurnopaJ del Ayuntam;ento.

cuenta con facultades para InleNen" en los actos jurídICOS que realice el

Ayuntamiento en los cuales sea necesano ejercer la persona!idad juridca que
corresponde al MUniCipiO.en uruon con el Presidente Mumclpal. de conforTl'lldad

con lo establecido en el articulo 52 fracción II y VIII de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública MunICipal del Estado de Jalisco.

2 Franasco J<Mef Alvarez CMv&. en su ca.-acter de Pl'eSldenle MunlQPal euerr.a
con a facultad para ob 19M a su representado. en los lerm..'lOS del l)\"ese:01e
iOStlUJl1entojurklico. según lo estableodo en el articulo ¿1 Ifacoon Ide la ley del

Gobierno y la Adrnmlstración ?ubica Muníclpal del Estado de JaUCO
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a Es blecer las bases de colaboración ara que "EL MUNICIPIO". con el apoyo y
a!jesoria de "EL INSTITUTO' implen'iEeI sistema electrónico denominado

~ INFOMEX" para la ges:;ó" e las solicdudes de información y las de
. redificación caoce!Éoon COl" . o supreslOn de datos p=.sonaJes

CI los paniculares les foro¡ len as! o de ses respealvas IFSf"1ESlaS Y que

misma lija los parti an interpone!' los

"EL IN TO". Lo anteric pa :'j que

E ob¡eto del presente oonllenlO consi&; en estabteeer las bases de coJ¡¡boi-=iOt, que

perrrntan e' desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la írfOflTlé.tión en -EL

MUNICIPIO" comerme al marco legaJ. reglamentano e instJtUcional aS! como para la

ImplementacIÓn de los Instrumentos tecnicos para la operación adecuada de! "SISTEMA

INFOMEX". siempr _ particulares y de la SOCiedadde Jalisco.

PRlMERA.- DEL OBJETO

CLÁUSULAS

1 Que de conformidad con ras anteríeres dedaraciones "EL MUNICIPIO" ~ "a
INSTITUTO" en lo SUcesIVO "LAS PARTES", reconocen reciprocamente su

personalidad jurldíca y aceptan la capaedad legal con que se ostentan As,mtSmo.

manifiestan conocer el alcance y comenido del presente instrumento, por lo que están
de acuerdo en someterse a las siguientes'

111.-DECLARAN AMBAS PARTES

8. Para lodos los efectos del presente instrumento juridico. llene su domiciflO en la

calle Ramón Corona número 32lrtinla y dos en Tamazula de GoI1ilaoo JafIsco

7 En la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dla 06 seis de noviembre del

año 2014 dos mll catorce. se aprobó por unarumldad de sus integrantes la

celebración del presente convenio.
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delO

formación pública denominado 'SISTEMA INFOMEX", debidamente

ado, conforme a los co!)tenJdos de a Ley de Transparencla y Acceso a la

acíén Pública del E .c °de JaJi y sus MunicipiOS. en consonancia con la
t!)E~¡j¡'~,,)Go:Sque emna "EL I

la

\
, electrónico de soliCitudes de acceso aa. O

d. Trabajar conjuntamente para las adJc;ooes especificas e impletnenial::lenes qua ~

requieran erectuarse en dicho srsterna en atención a lo que establece la Ley de \

Transparencl Acceso a la rmación Pública del Estado de Jalisco y su.!Í
~J

I

c. Re¡¡f= de manera conjunta las actividades necesarias pa-a que el publICO

pueda tener acceso. via eIeclTÓt11(;2 a uavés del "SISTEMA INFOMEX" a la

Información pública en poder de "EL MUNICIPIO", así como acceso, correcctón o

supresión a sus datos personales De igual forma, el "SISTEMA INFOMEX"

dispondrá de una herrarruenta e!ectrÓllIca para que los sohcdantes puedan

mtefllOneT recursos de revisión ame "EL INSTlTUTON•

b. "EL INSTITUTO" brindará capacitación y asesoría a los servidores públicos

designados por "EL MUNICIPIO" con al fin de que dichos funcionanos adquieran

los conocamremos y habilidades ne::esanos para gestionar las soflClU1des de

acceso a la loformaa6n Y las de aCGeSO,corrección o supresión da óatos

personales '1 las respuestas que se les dé lila dicho sistema '1 puedan asesorar él

los particulares para interponer los recursos que correspondan para el debido

cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a 18 Información Públlce del

Estado de Jalisco '1sus Municipios

obce en poder de "EL MUNICIPIOu oor la ley de Transparencia y ..:.a:eso a .a
Inforrnaclón Pública del Estado de Jal1."CO y sus MumclplOS.
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Eljefcicio delb. lsar, facilitar y ha

,"form i6n pública en

/

~;tet:miml~'~a'es y los 7sm.elllOSpara el <icseilo y adecuaCIÓn

'bemvtar.• .a gestión de soIicr.udes ele ",'onr.acion

pú y ce acceso y/o correccion supresion de datos personales así como

de Jas respuestas por parte de los Slt~ obf-scdcs de "'EL MUNICIPIO· por la
LeY de Transparencia y Acceso a ia tn.~ Pública del Estaoo de Jaksco Y
sus Municipios y la recepción de los rkutsos de revisión que mtefPOt'l921"los

ares, entre otros

CUARTA.- COMPROMISOS DE "EL INSTITUTO-

d. "EL MUNICIPIO" deberá establecer dispostñvos para el funCionamiento del

"SISTEMA INFOMEX", en sus periodos vacacionales y días festivos. esto en

Virtud de que los térrrunos no serán mterrumpidos para la mterposlClón de
solicitudes de acceso a la mtormaoón pública ylo corrección y/o supresiOn de

datos personales, aSI como los m=<Iios de IOlpugnación deiivados de estas a

través del "SISTEMA INFOMEX" exceptuando durante los penodos vacaclon<t-=s

y dlas inb:abiJesque sean declarados por el Consejo de este Órgano Garan:e,

c. "EL MUNICIPIO" se obnga a reed)jr las caoacnacíones necesanas para el de~o

funcionamiento del "SISTEMA INFOMEX", objeto del presente Instrumento,

cuando así lo acuerden "LAS PARTES" el día y hora señalados, de lo eemrane.
se cesará el presente instrumento sin responsabilidad para "EL INSTITUTO",

b ;.c:!optaT y poner a dispoSICIOndel púo ce de manera permanente y gra!IJlta el
sestema aísctréníco de sorootudesde acceso a la infonnación públICa áenOmrnado

"SISTEMA INFOMEX" para la gestión el; sofiátudes de infonnaaon pUblica I de

acceso, corrección o supres¡ón de d3:OS persona!as. as! como las lespecl ....as

respuestas por parte de sus sUletas ob¡;gados y por la mssma vía faciotar a los

parucetares la Intef'posí<:iónde los recursos de revisión ante -El INSTITUTO"
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El prese te convenio podrá se modiñc do e adicionado por voluntad de "LAS

PARTES", siempre que consto p

OCTAVA - MODIFICACIONES

Este instrum to tendrá una vigencia in finida, la cual empezará a contar a partir de la

fecha de s firma.

SÉPTIMA.- VIGEN

"LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente convenio y los documentos que

deriven del mismo SOI1 públicos, en los términos y con las restrtccíones contempladas en

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios. contemplando lo señalado en la Cláusula anterior.

SEXTA.- PUBLICIDAD

• Por parte de "EL INSTITUTO". se designa a Miguel Angel Hernández Velázquez.

Secretario Ejecutivo.

• Por parte de "EL MUNICIPIO", se deSIgna a Fátima Karina Garcia Nájar, Titular

de la Unidad de Trasparencía.

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

cumplimento del objeto de este convenio. "LAS PARTES" están de acuerdo en integrar

una Comisión Técnica. misma que estará formada por uno o mas representantes de cada

Institución. quienes podrán ser sustituidos "'0 cualquier tiempo previa notificación a las

otras "PARTES".

QUINTA.- DE LA COMISiÓN TÉCNICA

administración pública municipal, a través del establecimiento del "SISTEMA

INFOMEX".
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Miguel Ángel Herná elázquez
Secretario Ejecutivo

ntI1>ía-PátriciaC ntero Pacheco
Presidenta d (Consejo

POR "EL AYUNTAMIENTO"~STlTUTO"

leído que fue el -presente convenio y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo

firman en cinco tantos, en Guadalajara, Jalisco, el día 05 cinco de marzo del 2015 dos mil

quince.

"LAS PARTES" convienen en que. el presente instrumento es producto de la buena fe y

carece de dolo, por lo que toda duda que surja respecto a su Interpretación, operación y

cumplimiento, será resuelto de común acuerdo, y en caso de que ello no ocurra, se
someterán a la competencia del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco,

OÉCIMA.- INTERPRETACiÓN

Cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado el presente convenio, siempre

que lo notifique por escrito a la otra parte, con un mínimo de 30 treinta dias hábiles de

anticipación a la fecha. en que operará la terminación. En tal caso. "LAS PARTES"

tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros.

Asimismo, "LAS PARTES" se comprometen a concluir los proyectos ya iniciados, para

que éstos no se vean afectados por la terminación anticipada de alguna de ellas.

NOVENA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA
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F'ágln .. 10de 10

LA PRESENTE HOJ" OE FIRMAS FORMA PARTE 1Hr~ Da COHVEHlO Ct.LESRADO amIE EL MUI/JCIPIO(
DE utA o: SORDIANO, JALISCO y ElIHS1lT1JTO DE TRAHSPAI!EHC1AE IHFORMAClÓH PÚSUCAll:
.1.11 CON EECKI> DE CI5Cl){CO DE MARZO 03. A,i,-o 101S DOS IIIL ClUINCE.. MISMOQUE COKST .. DE 10~ ~~DOLAPRES;EN~ __

~~írr CarrilloRodñguez
Contralor Munidpa'

Raúl la Carmona
Regidor de Transparenoa
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