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1. Es un organismo público autónomo. dotado de personalidad jurfdlca y patrimonio
propios. creado a través de la reforma constitucional estatal del artlcuío 9
contenida en el decreto emitido por el H Congreso de! Estado de Jalisco, bajo el
número 20862 veinte mil OChocientossesenta y dos. publicado en el Periódico /
OIidal -a Estado de JalISCO'el dla 26 wJntiséis de marzo de 2005 dos mil cinco:
así como por la promulgaciónde la abrogada Ley de Transparenaa e Infomlaci6rf
Pública del Estado de Jallsco. la cual consta en el decreto emíbdo pe!( el
Congreso del Estado de Jalisco bajO el número 20867 veinte mil od'IocIentos
sesenta Y siete. pubrlC3doen el Periódico OIicial "El Estado de Jalisco' el dia DEi
S8."S de enero de 2005 dos mil cinco. la promulgadón de la Ley de lrfOnnacjon
Pública del Estado de JaliScoy sus MuniOpics. medlante decreto nümero 23936
veintitrés mil novecientos treinta y ses, publitado el dla 22 veintidós de dic:iefY1bre

del año 2011 dos mil once. ademils de la promulgación de la Ley de

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

MunicipIOS. mediante decreto ruimeTO 24450 veinticuatro mil cuatroaentos
cincuenta, de fecha 08 ocho de agosto <lel2013 dos mi! Irece. rnedlante el cual

,/~-?,'""ne entre sus fines promover la cultura de la transparencIa y el derecho de
so a la íntormacíón entre los sujetos obligados y la sociedad.

l.DECLARA "EL INSTITUTO" QUE

DECLARACIONES

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL stSTEMA
INFOMEX QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE. EL PARTIDO POÚTICO
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LO SUCESIVO "MOVIMIENTO CIUDADANO",
REPRESENTADO POR HUGO MANUEL LUNA VÁZQUEZ, EN SU CAUDAD DE
COORDINADOR DE LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL DE MOVl~1ENTO
CIUDADANO JALISCO; y POROTRA PARTE, EL INSTITUTODETRANSPARENCIA E
INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO".
REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA OEl CONSEJO, CYNTHIA PATRICIA
CANTERO PACHECO, EN UNIÓN DEL SECRETARJOEJECUTIVO, MIGUEL ÁNGEL
HERNÁNDEZVELÁZQUEZ. CONFORMEA LAS SIGUIENTES:

1nl/DW102712015

itei



p
7. 8 Pleno de "EL INSTITUTO" aprobó la celebración del convenio pare la

administración y operación del "SISTEMA INFOMEX'; con el entonces

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA" (IFAI) el
-z...-;:;;::;?tr· s de noviembre de 2005 dos mil cinco: asimismo, suscribió un Convenio
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6. 8 Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, fue nombrado por e

Oonsejo de "EL INSTITUTO" por acuerdo del Pleno del Consejo, el día 24

veinticuatro de julio del 2013 dos' mil trece. entrando en funciones el dla 01

primero de agosto de 2013 dos mil trece, en términos de lo dispuesto por el

articulo 3D, fracción VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e

lnfonnación Pública de Jalisco.

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

"EL INSTITUTO". se encuentra facultada para suscribir el presente Instrumento.

4. La representación legal del citado órgano recae en la Presidenta del Consejo,

Cynthia Patricia Cantero Pacheco, según lo dispuesto en el articulo 42, punto 1,

fracción 1. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, quien cuenta con facultades de apoderado

para pleitos y cobranzas y actos de administración.

3. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 33, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es un

organismo públlco autónomo con personalidad [urídlca y patrimonio propios, con

autonomia en sus funciones e independencia en sus decisiones y tiene como

funciones, promover la transparencia, garantizar el acceso a la información púbfica

de libre acceso y proteger la información pública reservada y confidencial.

2. El dia 26 veintiséis de marzo de 2005 dos mil cinco, se publícó en la sección 11del

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

sesenta y dos, por el cual se reforman diversos artículos de la Constitución Polttica

de la entidad. y se crea el Instltuto de Transparencia e Información Pública de

Jalisco.
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2. De conformidad con la escritura pública número 379 trescientos setenta y nueve.
con fecha del 15 quince de marzo del afio 2013 dos mil .trece, ante la fe de
GuTIfermoAlejandro Gatt Corona. notario púoñco número 120 ciento veinte, de esta
ciudad, se nombró a Hugo Manuel Luna Vázquez, como Coordinador de la
omisión Operativa Estatal de.MovimientoCiudadanoJalisco.

1. Es un partido p'oHticonacional constituido contorme a las leyes mexicanas. d
acuerdo al documento "Resolución del Consejo General del Instituto Federa
Electoral. sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a la
declaración de principios. programa de acción y estatutos del Partido Polltlco
Nacional, denominado "Convergencia' publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 17diecisiete de octubrede 2011 dos mil once.

11,-DECLARA "MOVIMIENTO CIUDADANO" QUE

8. Que para efectos del presente convenio, señala comodomicilio leg.a)el ubicado en
la Avenida Vallarta número 1312 mil trescientos doce, Colonia Americana, C.P.
44160, Guadalajara,Jalisco.

General de Colaboración entre el "IFAJoy "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el12
doce de marzo de 2007 dos mil siete. que tuvo por objeto establecer las bases y
mecanismos op.erativospara que el uIFAJ" otorgara el sistema electrónico de
solicitudes de InformaciÓnal "GOBIERNO DEL ESTADO", as! como para que
éste último y "EL INSTITUTO" implementaran el sistema electrónico denominado
"SISTEMA INFOMEX", y para que éstos a su vez, otorgaran dicho sistema a los
sujetos obligados contempladospor la ley de la materia. interesadosen adoptar el
mismo sin necesidad de firmar convenio especial de colaboración con el "IFAI",
denominado actualmente "INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS", para tacilitar el acceso
público a la información en poder de dichos sujetos obligados. por lo que, el
presente Instrumento es consecuencia de las acciones concertadas en los
documentos anteriores.
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B objeto del presente COflVefljo consiste en estabfecer las bases de coIaboo!ción que

-"'-,'<TT1itanel desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la informaaón en

VIMlENTO CIUDADANO". conforme al marco legal, reglamentario e instituCional,
Página 4 de 9

PRJMERA.- DEL OBJETO

CLÁUSULAS

l. Que de conformidad con las anlenores declaraciones. "MOVIMIENTO

CIUDADANO" Y "EL INSTITUTO", en lo sucesivo "LAS PARTES", reconocen

reclprocamente su personalidad jurídica y aceptan la capacidad legal con que se
ostentan. Asimismo, manifiestan conocer el alcance y contenido de este convenio.

por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes:

m.- DECLARAN AMBAS PARTES

5. Para los efedos de este convenio sel\ala como su domicilio el ubicadO en la
Avenida la paz. número 1901 mi noveoemos uno ColonIa ladrón de Guevara

GuadalajaIa. Jalisco. C P ~.

4. Con fedla 10 diez de octubre del aJ\o 2014 dos mil catorce la Comisión Operativa

Estatal. en su carácter de aUloñdad e¡earuva, admInistralMl y represefl!al¡1I3 de

Movimiento Ciudadano en Jalisco. aprobO la celebración del COllVer'io J)ara la
adhesión al Sistema Infomex. con el Instituto de rransparencia e InformaOOn

Pública de Jalisco. lo anterior de conformidad con el Acuerdo General del Consejo

de dicho Instltuto, mediante el cual se requiere a los sujetos obligados a su

adhesión al Sistema en referencia. con fecha del 06 seis de agosto del ano 2014
dos mil catorce, mediante la celebraaOn de la Sesión Ordinaria número V1gésima

octava.

3. De conformidad con el artIculo 30. Inciso l. de los Estatutos vigentes de

Movimiento Ciudadano, la ComISión Operativa Estatal, tiene como una de sus

atribucIones representar a Movimiento Ciudadano con todas las facultades de

apoderado general para pleitos y cobranzas. asi como para actcs de

administración y actos de dominio.
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Realizar de manera coojunta. las adMdades necesartas para que el pUbrlQ) en

general pueda tener acceso. vía eledJÓlica a través del "SISTEMA IHFOMEX- a

la información pública en poder de °MOVIMIENTO CIUDADANO" as como

acceso. corrección ° supresión a sus datos personales. De igual forma el
-=~~~A INFOMEX" dispondrá de una herramienta electrónica para que los h

. antes puedan interponer recursos de revisión ante "El INSTITUTO"

\3
t
l.
•

~
\l.;

~ c.
"

...."~

e. "ElINSTlTUTO" brindará capaotadóo y asesoría a los militantes designados por
MMOVlMIENTO CIUDADANO" con el fin de que dichos comisIonados adquieran
los conocimientos y habilidades necesarios para gestionar las solicitudes de

acceso a la informadón y las de acceso correccióo o supreslÓll de dalos

personales y las respuestas que se les de via dicho SIStemay puedan asesorar a
los particulares para lIlIerpOner los recursos Que correspondan para el oebido
cunplimiento de la Ley de Transparencia y t>=eso a la Irrformaoón Púbica del

Estado de Jalisco y sus Munlaplos

a. Establecer las bases de colabol"aoóo para que "MOVIMIENTO CIUDADANO

con el apoyo y asesorla de "El INSTlTUTO". Implemente el sistema electrónico

denorrunado "SISTEMA INFOMEX" para la gestión de las soliotudes de

información y las de acceso. recnñcaoón. cancelación. correcoón o supresiOn de

datos personales, que los particulares les formulen. asi como de sus respeáJvas

respuestas: y que por la misma vra los particulares puedan interponer los

recursos de revisión ante "EL INSTlTUTO". Lo anterior, para facilitar el acceso al

público a la información que obre en poder de "MOVIMIENTO CIUDADANO" por

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de JalISCOy
sus Municipios.

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE ALAS PARTES-

as! como pata la lTTlpIemeruaclón de los il'lStnmeotos técniCOs para la operadOn

adecuada del ·SJSTEMA INFOMEX" soempre en beneficio de los paruculares y de la

sOCIedad de Jalisco.
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d. dMOVIMlENTO CIUDADANO· deberá estaflleoef' dispositivos para el

funcionamiento del "SISTEMA INFOMEX". en sus períodos vacaoonales y dias
festivos. esto en virtud de que los termmos l1Q seran interrumpidos para la

interposición de solici1udes de acceso a la illformadón pública ylO correcc:í6n ylo f
ión de datos personales. asi como los medios de impugnación derivados de
a través del "SISTEMA INFOMEX". exceptuando durante los periodos

¡.c. -MOvrMIENTO CIUDADANO" se obliga a recibir las capacitaciones ...." ese "'''

cara el debida func::IonamIen!O del -SISTEMA INFOMEX". objeto del preser....
r.strumenio cuando asilo aaJefÓell "lAS PARTESe el dla Yhora sel\aJados. de
lo cotibano. el presente instrurnenlo juridico se ce 5 : rá sin responsabildad par.¡

"EL INSTITUTO-.

b. Adoptar y poner a disposición del público de manera permanente y gralurta e!
sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública denominado

"SISTEMA INFOMEX". para la gestión de solicitudes de ínforrnacen pública y de
acceso. corrección o supresión de datos personales. asl como las respeáiVas

respuestas por parte de sus sujetos obligados. y por la misma vía, facililar a les
particulares la interposición de los rearsos de revisión ante -EL INSnTUTOe

a. Operar de manera responsable el ssstema eledrónii::O de solicítudes de acceso a

la información pública denommado eSISTEJ8A INFOMEX". debidamente

diseñado. conforme a los contenidos establecidos en la Ley de Transparenaa y
Acceso a la Información Püblica de! Estado de Jalisco y sus Municipios. en

consonancia con la asesada. interpretación y los Uneamíentos. que emita nEL
INSnTUTO".

TERCERA.. COMPROMlSOS DE "MOvrMIEHTO CIUDADANO"

d. Traba~iaí E:OI1junfamentepara las adiaones especíñcas e ImplementaOOneS qua
requíecan efucruarse en dicho SIStema.en atención a lo que esI.ab1ece la ley de

Transparencia y Acceso a la Infonnaaon PüIJIica del Estado de JalISCOy sus

MlIllidpios.

fTSIDVD;02Ji20'5
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Por parte de "EL INSTlTUTOn, se des¡gna a M"tgueJAngel HemándezVeláz:quez,

• Por parte de uMOVlMlENTO ClUDADANon. se designa a Hugo 'kI1'IIJel l.una
VázqlJeZ. Coordinador de la CollliSÍÓOOperalJva Estatal

Para el adecuado desarrollo de las adNidades que se generan con mollvo de.
cumplimento del objeto de este convenio ~LAS PARTESn están de acuerdo en TIIegrar

una ComísiOn Técnica. mrsma que estará fonnaaa por uno o mas represernartes de caca
insbtución, quienes podrán ser sustitUIdos en cualquier tiempo prevIa notificaCIón entre

"LAS PARTES":

QUINTA.- DE LA COMISiÓN TÉCNICA

b, Impulsar, facilitar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la
infonnaClón pública en lodos los entes públicos obligados que integran la
ad!rin!sttación pública estatal. a través del estable1::imJento del ~SJSTEMA

INFOMEX".

a. Emitir las inlerpfetaciones legales y los lineamiel1tos Inherentes para el d seOO Y
adecuaCión del "SISTEMA INFOMEX" que pennítan la gesbón de solidtudes de

información pública y de acceso y/o corrección y/o supresión de datos personales.

asf como de las respuestas por parte de los sujetos obligados de "MOVIMIENTO

CIUDADANO" por la Ley de Transparencia y Acceso a la Inforrnaaon PUbWca 0eJ
Estado de Jalisco y sus MunicipIo$ y la recepción de los recersos de reVlSiOnQue

interpongan los particulares entre otros.

CUARTA.- COMPROMISOS DE "EL INSTITUTO"

vacaocnales y dlas inhábiles que sean deciarados por el COnsejo de este Org'""..no

garante.
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"LAS PARTES" convienen que el preseo!e instrumento es producto de la buena fe y
carece de dolo. por lo que loda duda que SUI]a respecto a su interpretación. opaaaón y

QJlilP!i¡¡qeilto. sera resuello de común awaroo yen caso de que ello no 0QIIT8 para la f
~~~.,a("in i1E cuaJqwer conlflcto que pudiera surgir COA rnobvo de la interpretación o

~rnientG del presente convenio ambas partes se someterán a la jurisdlccón <le los

DÉCiMA.-INTERPRETACIÓN

proyectos ya indicados, para que éstos no se vean afectados por la terminación

anuopada de alguna de ellas.

NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA

Cualquíera de "LAS PARTES" pOdra dar por terminado el presente convenio. siempre y ~

cuando lo notifique por escrito a la otra, con LI'I rnlnimo de 30 treínta días hábiles de / \
antJápación a la fecha en que operará la tem1inaOOn del presente instrumento jlriiico.
En tal caso, "LAS PARTES" tomarán lasmedJdas necesarias para evi'.ar peI)Uicios tanto ~

a ellas como a terceros. Asimismo. "LAS PARTEStt se compromeren a coocür los

B presente convenío podré ser l'TlOáifica<io o aéláooado por voIunIad de "lAS
PARTES". siempre que conste por escrito. Las mcxflficadones o a<ficiones ObIog8'áPa

los signataños a partír de la techa de su iiI:ma

OCTAVA.- MODIACACIONES

Este Instrumento tendrá una vigencia indefinida. la cual empezará a surtir sus efectos

¡urldlcos a partir de la fecha de su linma.

SÉPllMA.- VIGENCIA

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

deriVen del rmsmo son públiCos. en (os térnJinos y con las restncoooes rontempladas en

la ley de Transparencia y Acceso a la Informaaól'l Pública del Estado de JaliSCO y sus

Munlaplos.

SEXTA.- PUBLICIDAD
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2IV'IJv~t.~tU1tu CL
(a~dra Ellzabeth Macías Ávila

Tesorera

Hugo Manuel Luna Vázquez
Coordinadorde la ComisiónOperativa

Estatal

CIUDADANO"

__ <\~==~\r-.
Pedro Vicente Viveros Reyes

Consejero Ciudadano

Testigos

leido que fue el presente convenio y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo
finnan en cuatro tantos en la ciudad de Guadalajara,Jalisco, el día 26 veintiséis de marzo
del año 2015 dos mil quince.

Tribunales competentes del Primer Partido Judicial del Estadode Jalisco, renunciando al
fuero que en razón de sus domicilios presentes o futuros pudieracorresponderles.
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