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1. Es un organismo púbIicc autónomo. dotarlO de personalidad jU1idJca y paUlllOiljO

propoos aeado a través da la reforma consiilucional estalal <Je! artict.o1o ~,

comenióa en e! decrete emrooo por el H Congreso Ce! Estado de Jal>sco.bajo el

número 20862 veinte mil ochodentos sesenta y dos. pubuceoo en e! PeriÓ<HCO

OficIal 'El Estado de Jalisco' el dla 26 velnUséls de marzo de 2005 dos mil cinco;

asi como por le promulgación de la abrogada Ley de Transparencia e Información

Pübllca del Estado de Jajisco. la cual eensta en el decreto emludo por el H

Congreso del Estado de Jalísco bajo el número 20867 veinte rnll ochocieotos

sesenta y siete pubflCado en el Periódico OfIGial-s Estado de Jalisco el Ifia 06

seis de enero de 2005 dos mi CinCo. la promulgación de la Ley de Infomlación

PúDIIca de; Estado de ialisco y sus ~.tunrapJos mediante decrelO nUmero 2393ó
.."'eiruJltés m~noveaen:tos treinta y seis p..bllCado el dia 22 veinüOos de llIC:iemtn;

de! al'io 2011 dos mil once. además ce la pronlllIgaaoo de la '-2f ce
Trmsparencía y At:;;c:eso a la Infomlaoon PübIca óet Estado de JaiJSCO y sus.
tk.naplos. meesame eecrere nUmero 24450 VelJlllCUalfO m~ ~
cincuenta. de fecha 08 ocho de agosto CleI 2013 dos mil trece. medIante el cuaJ

liaIle entre sus fines promover la Q.drure de la transparenaa y el derecho de

acceso a la ¡nfonnacion entre los SUjetosobligados y la SOCiedad.

l. ~ -a INSTITUTO" QUE;

DECLARACIONES

rn:wvIIl'032mtU

CONVENJO DE COLABORACIÓN PARA LA IMPLEMENTACiÓN DEL SISTEMA

INFOME)( QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA, EN LO SUCESIVO "EL PRO JAUSCO", REPRESENTADO POR

RAÚL VARGAS LÓPEZ. EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO

ESTATAL; Y POR OTRA PARTE. a 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 Da SECRETARIO EJECUTIVO, MIGUe. ÁNGEL

HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, CONFORME A LAS SIGUIENTES:
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7, El Pleno de "a INSTITUTO" aprobó la celebración del convenio para la
administración y operación del "SISTEMA INFOME)(D con el entonces

TIruTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA" (IFAJ) el

03 tres de noviembre de 2005 dos mr1onco: asimismo. suscnbió un Convemo
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6. El Set::retaño Ejecutivo. Miguel Angel tiemández Velázquez, fue I'IOIllbrado por el
Consejo de "EL tNSTITUTO· por acuerdo del Pleno del ConseJo, el Olil 24

veinlictrairo de julio de! 2013 dos mt trece, enhando en fundones el dla 01
primero de agosto de 2013 dos mil trece en léliílinos de lo dlspUestD por ei

¡¡¡fIado SO fracción VII. de! Reglamento tntaior del losliIulo de -ransparencia e
Intorrnadón Pública de Jalisco

5. Cyntllia Palricia Cantero Pachaco en su caJaaCl de PresIdenta de Conse!o de

~a INSTITUTO", se encuenua facuftada para susaibir el presente instnnnen10

4. la representación legal del dtado órgano recae en la Presidenta del Con
Cyrrthia Patricia Cantero Pacneee, según lo dispuesto en el articulo 42. punto 1.

fracción l. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública dej

Estado de Jalisco y sus MunlCÍplO$.quien cuenta con facultades de apoderado

para pleítos y cobranzas y actos de adminislraciÓll.

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

AI:x:eso a la InfoonaCión Pública del Estado de Ja6sco y sus MunicipIOs. es un

organismo público autónomo con personalida1:l juñdica y pammcnío propios. con

autonomía en sus funelones e Independencia en sus decisiones y llene como
funciones, promover la transparencia. garantizar el acceso a la Intoonación p~bfica

de libre acceso y proteger la Informadón públlca reservada y confidenclel

fftWV1IJ83JlZ015

2. El óía 26 veintiséis de marzo de at'io 2005 dns mil aoco se puNO) en la secciOO
I oeI Periódico Oficial 13 Estado de ..Jalisco" el Deaeto 20062 V'I!Í'lte mil
odlocientos sesenta y dos POf e, cual se reforman ówerses artícUlOs de la

Cons!Ilucioo PoIitica de la entidad. y se crea e! Insbtuto de Transparencía e

Información Pública de Jalisco.
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2. Raúl Vargas Lopez en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del

PRO Jalisco, quien acredita tal carácter mediante acta del Primer Pleno con

Carácter Ordinario del VIII Consejo Es-tatal. del dia 09 de Noviembre del 2014,

íntervíene en el presente convenio ejercitando las atribuciones que se le confieren

n la fracción E) del artículo 77 del Eslatut9 vigente del Partido .ce la Revolución

Democréttca.

1. El Partido de la Revolllción Democrática, que es una entidad de interés púbfico,

autónomo, con per.sonalidad jurídica y patñmonio propios. con registro legal ante el
Instituto Nacional Electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento

profesional. lo anterior de conformidad a 10 dispuesto por el artículo 34, fracción f.

de la Ley General de Partidos Políticos y el articulo 41. fracción 1. de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11.-DECLARA ''EL PRO JALISCO" QUE:

8. Para efectos del presente convenio, señala como domicilio legal el ubicado e

Avenida Vallarta número 1312 mil trescientos doce, Colonia Americana, C.P.

44160, Guadalajara. Jalisco.

mI/1)VD/032121l1~

General de Colaboración entre el "IFAI" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el 12

doce de marzo de 2007 dos mil siete, que tuvo por objeto establecer las bases y
mecanismos operativos para que el "lFAI" olorgara el sistema electrónlco de

solicitudes de infonnación al "GOBIERNO DEL ESTADO", así 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 obli.gados contemplados por la ley de la rnaterta. interesados en adoptar el

mismo sin necesidad de firmar convenio especial de colaboración con el "1FAI",
denominado actualmente "INSTlTUTO FEDERAL DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS", parafacllilar

pÚblico a la información en poder de dichos sujetos obligados, por I

presente Instrumento es consecuencia de las acciones concertadas

documentos anteriores.
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a. Establecer las bases de coIaboradón para que "EL PRO JAUSCO" con el apoyo
Y asesoría de "EL INSTITUTO·. implemenle el sistema elec1rón,c;o denomWlado
"SISTEMA INFOMEX" para la gesoón de las soiidt-údes de fnformacicn 'f tss da

Página 4 de 9

SEGUNDA_- COMPROMISOS DE "lAS PARTES"

El objeto del presente convenio consiste en establecer las bases de cotaboraoén que

permitan el desarrollo y la expansión del derechode acceso a la mtormeoen en "El PRO
JALISCO" confonne al marco legal. reglamentario e mstitucional. as' como para la

implementación de los instrumentos lea1icos para la ()I)er..oon adecuadadel '"S1$T6(A
INFOM ex- SIempre en beneficio de los partiaJ!ares Y de la sociedadde Jalisco.

PRIMERA.- DEL OBJETO

CLÁUSULAS

Que de conformidad con las anteriores dedaraciones. "EL PRO JAUSCO" Y "El
INSl1TUTO". denominadas "LAS PARTES" reconocen rec.procamente su
personalidad juridjca y aceptan la ca¡mDdad ~aJ ron que se ostentan AsirMsmo.

lJlaf)fiestan conoce! el alcance y ~ de este comteM) por lo que están de

aau!ftlo en someterse a las SIguientes"! .

11I.- DECLARAN AMBAS PARTES

4. El "El PROJALISCO". llene su domicilioen el Inmueble u~do en la CaDePavo
mimaro 111 ciento onca. Coronia Centro. código postal 44100. en Guadalal

Jalisco.

de Trasparencia y de Accesoa la tntonnaoón Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios. en su vigésima cdava sesión eJdraonfularia celebrada el If¡a 06 ses

de agosto del año 2014 dos rm catoroe es de ocnfonnldad pam aEL PRO
JAUSCOP su adhesIÓn al sistema electó..ico denominax> "SISTEMA
INFOMEXn•

~
~
PRD
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3, Con base en el Acuerdo del Consejo del Instituto de Trasparencia e tntormacrén
Pública de Jalisco y de conformidad a los artlculos 40. y 41 fracción IX. de la Ley
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a. Operar de manera responsableel sistema electrónicode solicitudesde acceso a
la información pública denominado "SISTEMA INFOMEX", debidamente
diseñado, coniorme a los contenidosestablecidoseo la Ley de Transparenciay

TERCERA.-COMPROMISOSDE "EL PROJALISCO"

d. TrabaJarconjuntamentepara las adiciones especificas e implementacionesque
requieran efectuarseen dicho sistema, en atención a lo que establece la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de~Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Realizar. de manera conjunta, I13S actividades necesarias para que el público en
generalpueda teneracceso. vía electrónicaa travésdel "SISTEMA INFOMEX".a
la irrtorrnacíón pública en poder de "EL PRO JALISCO", así como acceso,
con:eccióno supresión a sus datos personales. De igual ionna. el "SiSlt:MA
INFOMEX" dispondrá de una herramienta electrónica para que los solicítantes
puedan interponerrecursosde revisiónante "EL INSTITUTO".

b. "EL INSTITUTO"brindarácapacitacióny asesoríaa los militantesdesignadospor
"EL PRO JAUSCO" con el fin de que dichos comisionados adquieran los
conocimientosy habilidadesnecesariospara gestionarlas soílcñudes de accesoa
la informacióny las de acceso, correccióno supresión de datos personalesy las
respuestasque se les dé vía dicho sistemay puedan asesorara los particulares
para interponer los recursosque correspondanpara el debidocumplimientode la
Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPública del Estadode Jalisco y
sus Municipios.

IT'I!l/DVDI032J201S

acceso. rectificación. cancelación. corrección o supresión de datos personales.
que los particulares les formulen. asi como de sus respectivasrespuestas;y que
por la misma vía. los particularespuedan inlerponer los recursosde revisiónante
"EL INSTITUTO". Lo anterior, para facilitar el acceso al público a la información
que obre en poder de "EL PROJALISCO" por la Leyde Transparenciay Acceso
a la InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy sus Municipios.
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a. EmnIr las fnte.pretaaones legales y los IneamJetltos meremes para el dlseOOY

adec:uaQÓ(¡ del ~SISTEMA INFOME)('" que pe<mit:an la gesI16n de so!icIIUdes de

mOfTllac:ión públICa y de acceso ylo m lecoOrl ylo supres>Onde datos petSOIla!e:s.
asl COO'lO de las respuestas por ~ de lOs suJeiOS obligadOS de "El PRO

JALISCO" por la Ley de Transparencia y ACICeso a la InformaCIÓn Pública del

CUARTA.· COMPROMISOS DE uElINSTlTUTO·

d. PEL PRO JAUSCO" deberá ~ cfispOS;l11IOS pata el funaonamrenro óei
"SISTEMA LNFOMEX" en sus penodos vacacionales y dras festivos. esto en

virtud de que los términos no seran lnletrump.dos para la interposiCiÓn de

solicitudes de acceso a la información pública ylo correcctón ylo supresión de

datos personales, asi como los medios de impugnación derivados de éstas, a

través del "SISTEMA INFOMEX". exceptuando durante los penedoe vacacional es
y dlas Inhábiles que sean deClarados por el Consejo de este órgano garante

c. "EL PRO JALISCO" se obliga a recibIr las capacitaciones necesartas para el

debidO funcionamiento del "SISTEMA INFOMEX", objeto del presente

rnslrumento, cuando asl lo acuerden ~LAS PARTES" el dla y hora señalados de
10 contrario, el presente Instrumento jurídico se cesará sin responsabilidad para
"El INSTlTUTO".

b. Adoptar y poner a dlSpoSto6n del p(¡bfico de manera permanente y gratuita, el
SIStemaeledrónico de solicitudes de acceso a la informaaón p(¡blica denommaóo

"SISTEMA INFOMEX" para la gesliorl de sohorudes de infonnacién pübhca y de

acceso. corrección o supresión de datos pefSOll8les as] corno las respectivas

respuestas por parte de sus sujetos obligados y par la misma vía faCIlitar a Iqs
partlC41laresla interposición de los recursos de revisión ante "EL INSTITUTO",

consonancia con la asesoría, interpretación y los lineamientos, que emita "EL
INSTITUTO",

~
PRDr:~. .......
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Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en
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Este inslrumento tendrá una vigencia índelinida. la cual empezara a surtir sus efectos
juridicos a partir de la fecha de su firma.

SÉPTIMA.-VIGENCIA

"LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente conventoy los documentos que
deriven del mismo son públicos.en los términosy con las restriccionescontempladasen
la ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

SEXTA.- PUBLICIDAD

• Por parte de "EL INSTITUTO". se designa a MiguelAngel HernándezVelázquez,
SecretarioEjecutiv0.

• Por parte de "EL PRO JALISCO". se designa a Raúl Vargas López, Presidente
del Comité EJeculivoEstataJ.[ -

Para el adecuado desarrollo de las actividades que se Qeneran con motivo de
b::::::::-- umplimentodel Objetode este convenio. "LAS PARTES" están de acuerdo en Inlegrar

u a ComisiónTécnica.mismaque estaráformadapor unoo más representantesde cada
il)Stilución.quienes podrán ser sustituidos en cualquier tiempo previa notificaciónentre
LAS PARTES":

QUINTA.- DE LA COMISiÓNTÉCNICA

b. Impulsar. facilitar y hacer efectivo el ejercicio de.l derecho de acceso a la
información. pública en todos los enles públlcos Obligados que integran la
administración pública municipal. a través del establecimiento del "SISTEMA
INFOMEX".

m:I/DW103m015

Estadode Jalisco y sus Municipiosy la recepción de los recursosde revisiónque
interpongantosparticulares.entreotros.
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leido que fue el presente coovenlo y enteradas las panes de su conlenidO '1a!c:ances. lo
firman porlnplicado en la ciudad de Guadala¡ara Jalisco, el tfia 07 sietP ce abril del año
2015 <fasmUquince.

"LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe y
carece de dolo. por 10que toda duda que SUl}arespecto a su interpretación operación y

cumpl'miento. será resuelto de común acuerdo. '1en caso de que ello no ocurra p¡ra la

resolución de cualquier conflicto que pudienl smgir con 1TlOll1lOde ta 'nte<pr=....aciCn o

cumplimiento det presente convenio. ambas partes se someterán a la ¡un$dlcción de Jos

Tribunales competentes del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando al
fuero que en razón de sus domicilios presentes o futuTOspudiera corresponderles

NOVENA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA

8 presente convenio podra ser modificado o adlciooado por voluntad de -LAS

PARTES4 SIempre que consle por escrito ..as modlfrcaciooes o acbciones obIlQaran a

los signalanos a parur de la fedJa de su firma.

OCTAVA,- MODIFICACIONES

itei

CualQuiela de uLAS PARTES" podrá dar por terminado el presente convenio. siempre y
cuando lo notifique por esoño a la otra, con Uf) mÍl'tTllO de 30 treinta días ~ de

\
antidpación a ta fecha en que operará la lemdnación del presente insINmento lurlClb>,

En tal caso. "LAS PARTESn tomaran las medidas necesarias para evitar perjuiCIOstanto

~ a ellas como a terceros, Asimismo. "LAS PARTES" se comprometen a concluir lo!

, llroye<:los ya iniciados, para que éstos no se vean afectados por la terminación antICipada -./

de alguna de alias.
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LA PR!SfHTE!1OJAOE ARMAS FOfWAPARTE t'fTEQAjILDELCDMIEHIO caJ!BRAOO ENTREEL PAPTlOODt
LA OI.UCIÓflDEJo<OCRÁncAy EL INSTITUTOCEl'RA'iSP_= E INFOIWACIO"ptjllUCA OI! JAUSCO.

FECHA ITT SIETE' DE ABRIL DEL 2015 OOS ....L QU1",CE,~ISWD QUE CONSTADI: 011N~ FOJ~
UYENOOLAP~drrE,---------------------------------------- __

Testigos

;/
Miguel Angel Hem n ez Velézqu8z

Secretario Ejeculivo

POR ~EL PRO JAUSCO
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