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cua' tiene entre SUS f'lIles promovar le; cuttura de transparencia y el derecho de
acceso a la información entre los sujetos obflgados y la sociedad J

2 Que el 26 V8loliséis de.marzo dE 2005 dos mil cinco. se publicó eP la-sa:aón
el Per16d1OOOficial "El Estado de Jalisco' el Decreto 20862 vsinfe m

OEClARA aEL INSmUTO";

CONVENIO ESPECIFtCO DE COlABORACiÓN QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, ORGANISMOPÚBLICO DESCENTRALIZADOSISTEMA JALISCIENSE DE
RADIO y TELEVISiÓN. EN lO SUCESIVO -cr JALISCO", REPRESENTADOPOR
SERGIO RAMIREZ ROBLES, DIRECTOR GENERAL, GABRIEL GONZÁLEZ
LÓPEZ. DIRECTORDE ÁREA DE TELEVISiÓN y MAYRA GABRIELA SANDOVAL
PRADO, DIRECTORAADMINISTRATIVA; y POR LA OTRA PARTE, 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 ANGEL HERNÁNDez VELÁZQUEZ, AL
TENORDE LASDECLARACIONESY cLAUSULAS SIGUIENTES

(\

e
JALISCOitei

1 Que es un organismo p(;blloo autónomo. dotado de personaUdad juridiCa y
patrimonIo propio. creado a través de la reforma del artlcoto 9~ consbtuaona

contenida en el decreto emíbdlo por el H. Congreso del Estado de Jalisco. bajo

el número 20852 veinte mil ocIloc'.entos sesenta y dos, publiCado en e

Perióclloo Oficial "El Estado de Jalisco" el día 26 veintiséis de marzo de dos mi

Cinco; asi como por la promulgaCIÓn de la abrogada ley de Transparenoa e

Información Pública del Estado de Jañseo. la cual consta en el decretO emitido

por el H. Congreso del Es:ado de JaJlsoo bajo el número 20867 'einte mil

ochocientos sesenta y siete, publicado en el Periódico Ofidal "El Estado de

JaflS(X)' el <tia 06 seis de ene-e de 2005 dos mUcinco. la promulgación de la
ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus MunicipIOS. mediante

decreto número 23936 valntTtrés mil novecientos tremta y seIS pubticado el diay
22 vsmudós de dicl8mbre del afio 2011 dos mil once, además de la

promulgación de la ley de Transparencia y Acceso a la Inionnación Pública
del Estado de Jafiscn y sus Municipios. mediante decrelo número
24450/LX!13, de recha 08 ocho de agosto del 2013 dos mil trece. mediante el
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7 Que para efetlOS del presen:= oanvemo. señala como domicilio ~ e

ubicado en la Avenida Vallaría rníme<o 1312 rna tresaentos doce. Colonia
Americana. C.P 4416'0. GuadaJajar.l, JalfS(X).

DECLARA "C7 JALISCO": ~y
1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado df_A
allseo, con patrimonio propio y autonomla Jurldíca. según lo sstablece el decre¡o

6. Que el Secretario Ejecutivo. Miguel Ángel Hemández Velázquez. fue
nombrado' por el Consejo de "EL INSTITUTO" por acuerdo del Pleno del

Consejo, el <:Jia24 veinticuatro de julfo del 2013 dos mil trece, entrando en
funoiones el dia 01 primero de agosto de 2013 dos mil trece, en términos de lo

dispuesto por el articulo 30. fracción VII del Reglamento lnteñor del 10000wto

de Transparencia e Informatión Púolica de Jahsco.

5. Que Cymilia Patnaa Camero Padla:o. en su carácrer de Presidenta del
Consejo de "EL INSTTTUTOa• se encuentra facultada para susaihér El'

presente inslrumento.

4. Que la representación legal del citado órgano recae en la Presidenta del

Consejo. Cynthla Patricia Cantero Pacheco. según lo dispuesto en el articulo

42. punto 1. fracción l. de la ley de Transparencia y Acceso a la lniormadón

Pública del Estado de Jalisco y sus Munleipios. quien cuenta con facllllades de

apoderado para pleitos y cobranzas y actos de arlmirustraoión.

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

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

Muntcipios. es un organismo pi:bIico autónomo con personalidad juridica y
patrimonio propio. con au¡ooomla el" sus funciones e Independencia en sus

dedsiooes y fiene como fundones. prorrlO\'¬ rrla IJansparenaa ga¡anfizar e

acceso a la información públi!::a de ibte acceso y proteger la írJcrmaoón
p.iiblica reservada y confidenciaL

ochocientos sesenta y dos. por el cual se reforman diversos articulas de la
Constitución Polftica de la entkf¡¡d. y se crea el tnstituto de Transparencia e

Información Pública de Jalisco.
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de llevar a cabo proyectos.conluntos para la promoción y difusión de la cultura de la~

~ transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos

'--' personales.

~

El objeto del presente convenio lo constituye la colaboración entre las partes, .con el fin

PRIMERA DEL OBJETO.

CLAUSULAS¡j
e

ÚNICO. Que expuesto Joanterior, reconocen la personalidad con la que.comparecen y

están de acuerdo con las decteracíones que anteceden, por lo que manifiestan su

voluntad de manera libre )j espontánea para suscribir el presente instrumento, alienar
de las siguientes;

111.DECLARAN AMBAS PARTES, QUE:

4" Que para los efectos de este convenio, 'señala como su domicilio el ubicado en

calle Francisco Rojas Gonzálaz, número 15.5 ciento cincuenta y cinco. colonia

Ladrón de Guevara, Guadalsjara, Jalisco, C.P. 44600.

3.' Que Sergio Ram irez Robles, en su carácter de' Director General. tiene

facultades para suscribir e! presente convenio, de conformidad por lo establecido

en el articulo 14. fracciones I y X de la Ley Orgánica d'el Sist,ema Jalisciense de

Radio y Televisión.

24561JIX/13 veinticuatro mil quinientos sesenta y uno. del mes de septiembre del

año 2013 dos mil 'trece, publicado en el Periódico Oficial det Estado de Jalisco, el

ola 07 sie.te de diciembre de 2013 dos mil trece, .oon los objetos y atribuciones

establecidas en los artículos 4 y 5 de dicho ordenamiento, siendo entre otras [a de

operar las frecuencias de radio, y televisión, la información pública, difundir la

cultura, informar y óríentar a la sociedad sobre acontecimientos relevantes. Que el

decreto 24561/1X/13 veinticuatro mil quinientos sesenta y uno; del mes de

septiembre, del año'2013 dos mil trece, en su artículo 5, fracción XI, faculta a este

descentranzaco. a celebrar toda clase de convenios y actos jurídicos, que requiera

para el cumplimiento de sus fines.

C7
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a la categoría de Acuerdos Especificasde Colaboración, una vez signadas por ambas
trabajo que se deriven de este ·convenio.serán consideradascomo anexos y elevados

;1
partes. Dichos acuerdos específicos describirán con toda precisión las 'actividades a

~ desarrollar, la responsabilidad de cada una de las partes, el presupuesto para cada
(/ actiVidad,defihición de.fuentes de financiamiento. personal involucrado. instalaciones

y equipo a utilizar, calendario de trabajo, así como todo lo necesario para determinar
con exactitud los fines y alcances de cada uno de dichos acuerdos que serán I
instrumentos operativosdel presenteconvenio.

Las partes acuerdan que las propuestas de programas. proyectos o acuerdos de

CUARTA. DE LOS ACUERDOSESPECíFICOS.

f2. Desarrollar de maneraconjunta con "El INSTITUTO" acciones de cooperación
a partir de la concurrencia de atribuciones y fines que persiguen ambas
instituciones, así como del presente convenIo y los compromisos que del
mismose deriven.

1. Coadyuvar con "EL INSTITUTO" en la promoción de la cultura de la
transparencia, el acceso a la información y la promoción de la rendición de
cuentas.

TERCERA. "C7 JALISCO" SE COMPROMETEA:

Ambas partes acuerdan en realizar acciones conjuntas, para la pauta publicitaria del
spot para la convocatoria de cinecortos, dentro de la programación en su
multiplataforma de Internet, radio y televisión. además del premio para el segundo
lugar de la categorla de animación,por un monto de hasta $30,000.00 (TREINTA Mil
PESOS 00/100 M.N.). La aportación anteriormente señalada se realizará en especie.
con fecha limite para la entrega del patrocinio. el día 30 treinta de octubre de 2014 dos

mil catorce.

SEGUNDA. DE LAS ACTIVIDADES.

C7
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Las partes acuerdan que serán cobtUlaT€S tie la propiedad intelectual genecyja o'
creaoa corno resultado de las adJvidarles pactadas. manteniendo ca08 parte;: \
trtuIaridatl de su prop,edad intelectual en los li!mlinGs de la Ley Federal del Def~ j~
de Autor. ~

/

OCTAVA. PROPIEDADINTELECTUAL

las partes convienen en regular en e. Convenio especifico de CoIalxJrc¡1;ión

corresponóleme. lo relatrvo a la propiedó!l ce los derechos de autor de los ma::s'iaes
que elaboren romo resultado de las actJVidades coojuntas que desarroRen,as romo lo

correspondiente a los derecoos de propieoad lOlelecrual e Industrial que puo-Jeran

llegar a denvarse de los trabajos en conjunto.

SÉPTIMA.

Derivado de este acuerdo de voluntades. cualesquiera de las partes podré presentar

propuestas de proyectos particulares de trabajO. a través de la ComiSión .,..écnic:a
queoos a su vez sometEffiÍn la propues-.a a la oonside.'ación de la otra parte y en caso

de ser aprobadas serán elevadas a la categoóa de Acuerdos Espectfiros de
Ejecución. Una vez suscritos pasarán a formar parte de este documento legal

SEXTA.

• Por parte de "EL INSTITUTO", se desgA8 a Tanya Damara Ascenao Diaz,

Olrectorade Vinculación y Olrusión.

• Por parte de "C7 JAUSCO". se designa a Gabriel González López, Director de
Área de Televisí6n.

Pa'a el adecuado desarrollo de las adÍ'oodades que se generan con mollvO de
a.mplimento del objeto de este ConvenIO Especifico de Colaboración. las panes ~
de aa.eroo en integrar una ComislOn Tecnica mISma que estará focmada por uno o

mas representantes de cada ínsutueen, quienes podrán ser sustituidos en cualquier

llempo previa notificacl6n a las otras partes:

QUINTA. DEL COMISiÓNTÉCNICA.

JALISCOitei



Las dudas que se susciten con motivo de la nlerpra-laci6n. apUcación o eurnpI rmemo

de este converso, asi como las cuesñones no coolempfadas en el rrusmo. que sec~~

necesañas para la reañzaoon de su objeto. serán resueltas de común acuerdo entre vi
las partes. a rraves de ejerciCIOSde mediación y buena fe en la Intención y voluntad

DÉCIMA TERCERA. SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS.

El presente Convenio podrá ser modlñeaco o adicionado por voluntad de las partes.

mediante la firma del Convenio Modiñcatono respectivo. el cual obligará a los

signatarios a partir de la feoha de su firma y que deberá anexarse al presente

instrumento.

DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES.

Este IIlSlru:menlo entrará en vigor el 26 velntiseiS de junio del 2014 dos 1TU1 catorce y
tendrá una vigencia hasta condult la administración de la Presidenta del Consejo.

Cynlhia PatriCia Cantero Pacheco. el die 01 pnmero de julio del año 2017 dos ma

diedsiete. Cualquiera de las partes pcdrá dar por terminado el presente convenio.

siempre y cuando lo notifique a la otra, por escrito y con una antelación mínima de

treinta días naturales. Ambas partes están de acuerdo en que la termínactón del

presente convenio no afectará el desarrollo. ni culminación de los programas que :se
estén Ueva;'ldoa cabo

DECIMA PRIMERA. VIGENCIA.

Las partes se comprometen a respetar la normatividad de cada una de las

mstduClones firmantes.

DÉCIMA. AUTONOMIA INSTITUCIONAL

El personal de cada institución que sea designado para la realización conjunta de

cualquer acl:Mdad. continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la
IIlSlitudón con la cual tiene estableCIda su re<aoon laboral. IOdepencf.'6ntemente d;

estar pres1EndO sus sefVIClOSfuera de las in=laaones de dfCha tnslltución o fuera de
las Instalaoones de la Institución a la que fue asignaoo.

NOVENA. PERSONAL DE COLABORACiÓN.
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Sergio Ramlrez Robles

Por "C7 JAUSCO~I
/"
&

Presidenta del Conse¡oDirector General

...eido que fue el presente convenio y ente'adas las partes de su con.anido y aIcaoces.
la firman por tnphcado en GuadaJajara. JaRsco, el dl9 26 veínbse.s de juIllO del 201~

oos mil catorce

,
.r

Las partes manifteStan que el presente OOfwenlOcarece de cualquier licio en su

cansen' miento. Que no presenta error dolo mala 'e. !ssión o cualqUIer otra ;a!a que

anule en fomla alguna las clausulas del presente documento y que se er.we'1tra

regulado por las disposiciones contenidas en et CódIgo Cillil del Estado de Jalisco y la

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

MumClplOs •

ot;CIMA QUINTA. VOLUNTADES.

Para la eJectlQon y cumplimiento de los comprorntsos adquiridos en el presen:e

instrumente. las partes acuerdan reahzar todo cuanto esté a su alcance para

cumplirlos: en caso de presentarse alguna Imposibilidad o discrepancia que impida la

continuación da los trabejos, lO hará saber a su COntraria para que busquen una

solUCIÓn de común acuerdo En caso de no darse esto. se entenderá por term:nado el

presente 8CUefdo de voluntades. sin respor.:sabl"idad para nll'lQU1'Ia de las partes. No

obstante lo antenor, las acecoes que se hayan II11CIado y encaminado deberán

desarroltarse hasta su cuímlnacion. por ambas partes y sin que se vean afectadas

OECIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO.
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PAATE INTEGRAL DEL. CONVENIODE COLABORACIÓN
CELEBRADO ENTRE ORGANISMOPÚBLICO DESCENTRAUZADOSISTEMA JALISCIENSEDE RADIO Y
TEL€VJSIÓNy EL INSTrTUTODE TRANSPARENCIAE INFORMACiÓNPO'BLlCADEJALlSCO;CON FECHA26
VElNnSÉiSDE JUNIODEL2014 DOSMILCATORCE,MISMOQUECONS'fADE.OSOCHOFOJASINCLUYENDO
LAPRESEIUe_-- ---------- --------- -

Consejero Ciudadano

Consejero CiudadanoCoordinadorA

Mariana Berenice Espinosa Jiménez

f

TESTIGOS

Directora Administrativa

Secretario EjecutivoDirector de Área de T<elevisión

Miguel Ángel Herná elázquez

r.~'fI'!UTOo.~!RANSf'MertCI" I::,.~W/:Jo" ;:(15;.1(;1. De ,.I~II$CU
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