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1. Que es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, creado a través de la reforma del artículo gOconstitucional,

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

número 20862 veinte mil ochocientos sesenta y dos, publicado en el Periódico

Oficial "El Estado de Jalisco" el día 26 veintiséis de marzo de dos mil cinco; así
como por la promulgación de la abrogada Ley de Transparencia e Información

Pública del Estado de Jalisco, la cual consta en el decreto emitido por el H.

Congreso del Estado de Jalisco bajo el número 20867 veinte mil ochocientos

sesenta y siete, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 06 seis

de enero de 2005 dos mil cinco, la promulgación de la Ley de Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante decreto número 23936 veintitrés
mil novecientos treinta y seis, publicado el día 22 veintidós de diciembre del año

2011 dos mil once, además de la promulgación de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante

decreto número 24450/LX/13, de fecha 08 ocho de agosto del 2013 dos mil trece,

mediante el cual tiene entre sus fines promover la cultura de transparencia y el
derecho de acceso a la información entre los sujetos obligados y la sociedad.

DECLARA "EL INSTITUTO":

CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE,LA COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO CAJA POPULAR

ATEMAJAC S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR

CÉSAR ARNULFO ZEPEDA PRADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "LA COOPERATIVA"; 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 ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ,AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
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VII. Que para efectos del presente convenio, señala como domicilio legal el ubicado en
la Avenida Vallarta número 1312 mil trescientos doce, Colonia Americana, C.P.
44160, Guadalajara, Jalisco.

VI. Que el Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, fue nombrado por
el Consejo de "EL INSTITUTO" por acuerdo del Pleno del Consejo, el día 24

veinticuatro de julio del 2013 dos mil trece, entrando en funciones el día 01 primero

de agosto de 2013 dos mil trece, en términos de lo dispuesto por el artículo 30,
fracción VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco.

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

"EL INSTITUTO", se encuentra facultada para suscribir el presente instrumento.

IV. Que la representación legal del citado órgano recae en la Presidenta del Consejo,

Cynthia Patricia Cantero Pacheco, según lo dispuesto en el artículo 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.

111. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es un
organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con

autonomía 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 confidencial.

11. Que el 26 veintiséis de marzo de 2005 dos mil cinco, se publicó en la sección II del
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 Política
de la entidad, y se crea el Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco.
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ÚNICO. Que expuesto lo anterior, reconocen la personalidad con la que comparecen y

están de acuerdo con las declaraciones que anteceden, por lo que manifiestan su
voluntad de manera libre y espontánea para suscribir el presente instrumento jurídico, al

tenor de las siguientes:

111.DECLARAN AMBAS PARTES, QUE:

3. Que dentro de su objeto principal se encuentra colocar entre los socios ahorros

captados por ellos mismos, a través de préstarnosl que cuenta con la

infraestructura adecuada para realizarlo, las autorizaciones oficiales

correspondientes, así como con el personal debidamente capacitado y con los

conocimientos profesionales de la materia para este fin.

2. Que en este acto se encuentra debida y legalmente representada por ~~sar
Arnulfo Zepeda Prado, tal como lo acredita con las copias debidamente

certificadas de la escritura públicanumero 14,043 catorce mil cuarenta y tres, de

fecha 26 veintiséis de octubre del año 2011 dos mil once, otorgada ante la fe del

Licenciado Carlos Híjar Escareño, Notario Público número 10 diez de Zapopan,
Jalisco, misma que fue inscrita en el H. Registro Público de la Propiedad y de

Comercio en el Estado de Jalisco el día 11 once de noviembre del año 2011 dos

mil once, mediante su incorporación al folio mercantil electrónico número 36185*1

treinta y seis mil ciento ochenta y cinco asterisco uno, facultades que bajo protesta

de decir verdad manifiesta el compareciente que a la fecha no le han sido

revocadas de forma alguna.

1. Ser una sociedad cooperativa debida y legalmente constituida bajo la legislación

mexicana, tener su domicilio en la finca marcada con el número 2,605 dos mil

seiscientos@ de la Avenida Federalismo norte, en la colonia Atemajac en la
Ciudad de Zapopan Jalisco, mismo que señala para oír y/o recibir toda clase de

notificaciones.

DECLARA "LA COOPERATIVA":
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QUINTA.- DE LA COMISiÓN TÉCNICA. Para el adecuado desarrollo de las actividades
que se generan con motivo del cumplimento del objeto de este Convenio General de

Colaboración, las partes están de acuerdo en integrar una Comisión Técnica, misma que

estará formada por uno o más representantes de cada Institución, quienes podrán ser
sustituidos en cualquier tiempo previa notificación a las otras partes:

CUARTA.- "LAS PARTES" acuerdan que los servicios relativos al presente convenio no
serán de exclusividad para ambos, es decir que tanto "EL INSTITUTO"como "LA
COOPERATIVA", pueden celebrar convenios con instituciones de naturaleza afín.

TERCERA.- "LA COOPERATIVA" se compromete a otorgar a los alumnos de la

maestría en "Transparencia y Protección de Datos Personales" y al personal de "EL
INSTITUTO"los servicios que ofrece a sus socios tales como: Ahorro, Préstamo,

Protección al Ahorro, Servicios Médicos, entre otros, siempre y cuando dichas personas

cumplan con los estatutos, reglamentos y acuerdos emitidos por los órganos
administrativos y de control de la cooperativa y entreguen la documentación que para tal

efecto les sea requerida. Por lo tanto, "LA COOPERATIVA" asume completa y total

responsabilidad sobre el otorgamiento, desarrollo y en su caso ejecución de los créditos
que llegue a otorgar, liberando a "EL INSTITUTO" de toda responsabilidad administrativa,

jurídica y patrimonial que pueda derivar de la realización del objeto de este convenio.

SEGUNDA.- "EL INSTITUTO"procurará, en forma gratuita, hacer del conocimiento,

promocionar y publicitar en sus instalaciones tanto con los alumnos de la maestríaen
"Transparencia y Protección de Datos Personales", como con el personal de "EL
INSTITUTO", los servicios que ofrece "LA COOPERATIVA" mediante el otorgamiento de

información y documentación con la cual sus alumnos y personal tengan conocimiento de
ella; de acuerdo a las condiciones y reglas establecidas por "LA COOPERATIVA".

PRIMERA.- DEL OBJETO. El objeto del presente convenio es el que las partes colaboren
conjuntamente en la consecución de sus fines, particularmente la maestría en
"Transparencia y Protección de Datos Personales".

CLÁUSULAS
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DÉCIMA.- Para la ejecución y cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente

instrumento, las partes acuerdan realizar todo cuanto esté a su alcance para cumplirlos,

en caso de presentarse alguna imposibilidad o discrepancia que impida la continuación

resueltas de común acuerdo entre las partes, a través de ejercicios de mediación y buena
fe en la intención y voluntad para lograr soluciones a las controversias ante los tribunales
del primer partido judicial del Estado de Jalisco.

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que las dudas que se susciten con motivo de la

interpretación, aplicación o cumplimiento de este convenio, así como las cuestiones no

contempladas en el mismo, que sean necesarias para la realización de su objeto, serán¡

OCTAVA.- "LAS PARTES" acuerdan que el personal que lleve a cabo funciones con el

fin de ejercer el presente acuerdo de voluntades, corresponderá a cada uno de los

involucrados, por lo cual estos se obligan y responsabilizan por el actuar que a ellos
corresponda, liberando cualquier tipo de responsabilidad que pudiese ocurrir por la
actuación que a los empleados corresponda.

SÉPTIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que este instrumento tendrá una duración por

tiempo indefinido, el cual empezará a contar a partir de la fecha de su firma, sin embargo,

cualquiera de las partes lo podrá dar por terminado sin responsabilidad para éstas,
siempre y cuando lo notifique a la otra por escrito y con 30 días naturales de anticipación

como mínimo, previo acuse de recibo de la conclusión de la vigencia del convenio.

SEXTA.- "LAS PARTES" acuerdan que las obligaciones que nacen del presente acuerdo

de voluntades serán gratuitas entre sí, por lo que no existen obligaciones monetarias al
respecto, dependiendo su cumplimiento única y exclusivamente de los medios con los que
cada una de ellas cuenta para llevarlo a cabo.

• Por parte de "EL INSTITUTO", se designa aJuan Carlos Campos Herrera,
Directordel Centro Educativo y de Capacitación.

• Por parte de "LA COOPERATIVA",se designa a Miguel Navarro
Flores,Representante Legal.
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TESTIGOS

Miguel Ángel Her ez Velázquez
Secretario Ejecutivo

Por "LA COOPERATIVA"

Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su contenido y alcances, se

firma por triplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 27 veintisiete días del mes
de abril del año 2015 dos mil quince.

DÉCIMA PRIMERA.- Las partes manifiestan que el presente convenio carece de

cualquier vicio en su consentimiento, que no presenta error, dolo, mala fe, lesión o
cualquier otra falla que anule en forma alguna las cláusulas del presente documento.

del presente convenio, lo hará saber a la otra parte para que ambas busquen una solución
de común acuerdo; en caso de no darse esto, se entenderá por terminado el presente
acuerdo de voluntades, sin responsabilidad para ninguna de las partes.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA I
E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO

- I itei

}



Página 7 de 7

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO CAJA POPULAR ATEMAJAC S.C. DE A.P. DE R.L. DE c.v. y EL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO, CON FECHA DE 27 DE ABRIL DEL AÑO
2015 DOS MIL QUINCE, MISMO QUE CONSTA DE 07SIETE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.--------------------

\
~--~-

Pedro Vice te Viveros Reyes
Consejero Ciudadano

~~4-
Miguel Navarro Flores
Representante Legal
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