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1 Es un organismo públiCOautónomo. dolado de personalidad [urldlca y patrimonio
propia. creado a través de la reforma constltucional estatal del articulo 9'
contenida en el decreto emitido por el H Congreso del Estado de Jalisco, balO el

número 20862 veinte rml odloclentos sesenta y dos publicado en el PenodlCO

OfICIa El Estado de JallSCO-el día 26 veontlséis de marzo de 2005 dos JNIcinco'
as, oomo por la promulgac¡óo de la abrogada leyde Transparencia e r~6n
Pública del Estado de Jalisco. la cual consta en el decreto emíñdo po}. el H.

Congreso del Estado de Jalisco bajo el número 20867 veinte mil ochoci~tos
sesenta y siete, publicado en el Períódico Oficial "El Estado de Jalisco' et dla~
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
vemtnrés mil novecientos treinta y seis. pUblicadoel dia 22 veintidós de diciernbre

del año 2011 dos ml1 once, además de la promUlgaCión de fa Ley de
Transparencia y A«;eso a la IniormaciOn Púoñca del Eslado de Jalisco y sus
Mumopios, mediante decreto número 2,u5OllXf13, de fecha 08 OCho ce agosto
del 2013dos mil trece.mediante el roa! llene entre sus fines promover la CUltura

de transparencra y el derecho de acceso a la informacíón entre los sujetos
obligados y la sociedad.

l. 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 INSTITUTO DE CULTURA,

RECREACiÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,
JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL ORGANISMO", REPRESENTADO POR EL JUAN
CARLOS GUILLERMO CORNELL NÚÑEZ, QUIEN COMPARECE EN SU CARÁCTER
DE DIRECTOR GENERAL; Y POR OTRA, EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E

INFORMACiÓN PÚBUCA DE JAUSCO. EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO",
REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA DEL CONSEJO, CYNTH1A PATRICIA

CANTERO PACHECO, EN UNiÓN DEL SECRETARIO EJECUTlVO. M1GUEL ÁNGEL
HERNÁNDez VElÁZQUEZ, CONFORME A LAS SIGUIENTES:

-........ ~ ·c,tE-:.L
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6. Que el Secretario Ejecutivo. t-.-!iguelAngel Hemández: Velázquez, fue nombrado

por el Consejo de "EL INSTITUTO" por acuerdo del Pleno del Consejo, el dla 24
velnllcuatro de julio del 2013 eos mil trece. entrando en funciones el dla 01
primero de agosto de 2013 dos mil trece. en témunos de lo dispuesto por e

artiCUlo 30, fracción VII, del Reglamento merior del Ins.tituto de Transparencia e

Información Pública de Jalisco.-.

Que Cynthla Patricia Cantero Pachaco en su carácter de Presidenta del Consejo

de "EL INSTITUTO", se encuentra facultada para suscribir el presente

instrumento.

4 Que la representación legal del diado ólgeno recae en la Presidenta del Consejo.

Cynthia Patricia Cantero Pechero, según lo dispuesto en el artículo 42\>untO 1.
fraca6n l. de la Ley de Transparenaa y Acceso a la Información Pú~ del

Eslado de JaIJsco y sus M.unicipios. GI1>encuenta con facultades de apod~

para pleitos )1 cobranzas y actos de admil"'istr..ciOn. \

3 Que de conformidad con lo dispuesto por e articulo 33 de la Ley de Tra'lSparenaa

)1 Acceso a la lnformacson Publica del Estado ce JaliSCO )1 sus MuruoptQS. es un

o¡gan.smo público autónomo con personalidad jurídica y patrlmonio propiOS, con
autonomia en sus funciones e independenCIa en sus decisiones y tiene como
funcrones, promover la transparencia. garantizar el acceso a la Información pública

de libre acceso y proteger la informaoión publica reservada y confidencial.

2 Que el 26 veintiséis de marzo de 2005 dos mil cinco, se publicó en la sección 11del
Psnódico Oficial "El Estado de Jatisco" el Decreto 20862 veinte mil ochocientos

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

de la entidad, y se crea el Instrtuto de Transcarencia e Información Púbflca de

Jalisco.
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1 Que es un Organismo Publico Descentraiizado de la admínistracrón púbñca

munícipa! con personalidad jurídica y pa1nmomo propio. creado mediante decreto

aprobado por el Pleno del Ayuntamiento Constituclonal del f.1uOlop!oOde

TlajcmuJ1;O de Zúñiga, Jalisco. mediante e Punto de Acuerdo número 21'2010. de
fecha 30 treinta de Enero del año 2010 dos mil dIez.

n.-DECLARA "EL ORGANISMO":

8. Que para efectos del presente COl1Vet\1O. seJ\ala romo domlcírto legal e IIbtcado en

la Avenida VaJlarta número 1312 mil tresCIentos doce. Colon!? Amencana. C.P •

.:.4160. Guaclalajara, Jalisco.

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 INFORMACiÓN PÚBLICA" (IFAI) el

03 tres de noll\effibre de 2005 dos m anco: asimismo. susalbió un Convenio
General de Colaboración entre el ~[FAI") ~EL GOBIERNO DEL ESTADO". el 12

doce de marzo de 2007 dos md siete. que tuvo por objeto establecer las bases i
mecanismos operativos para que el "IFAl" otorgara el sistema electr6nico de

solicitudes de Información al "GOBIERNO DEL ESTADO", asi 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
suJelOSobligados contemplados por la Ley de la malena Interesados en adoptar el

mismo Sin necesidad de rltlTlal' conVef'1O especial de coIaboracion con e NIFAJ".

denominado actualmente "INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS", para ladlllar ~ acceso
público a la Informaoión en poder de dichos sujetos obligadOS. por lo ~e. el

presente Instrumento es consecuencia de las acciones concertadas en~

documentos anteriores.
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a. Establecer las bases de colaboración para Que "EL ORGANISMO" ron el apoyo
y asesoría oe wa INSTITUTO', implemernen el sistema electrónico denomonado
·SISTEMA INFOMEX" para la gesfión de las soflCftudesde Información y las de
acceso. recññcación. canceladón. corrección o supresión de datos personales.

"\ " que los partiCUlaresles formulen. así como de sus respectivas respuestas: y Que
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SEGUNDA.- COMPROMISOS DE "LAS PARTES".

PRlMERA- DEL OBJETO,

~ El objeto del presente convenio consiste en establecer las bases de colaboración Que

.permnan el desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la Información en "EL
ORGANISMO" conforme al marco legal. reglamentario e institucional. asi como para la
implementaolón de los instrumentos técnicos para la operación adecuada del "SISTEMA
INFOMEX". siempre en beneficio de los particulares y de la sociedad de Jalisco.

CLÁUSULAS

,. Oue de conformidad con las anteriores declaraciones. "EL ORGANISMO· y MEL

INSTITUTO", en lo sucesivo "LAS PARTES", reconocen reciProcam~te su
personalidad [urtcica y aceptan la capacfdad legal con que se ostentan. ASj~SmO,
manifiestan conocer el alcance y confenido de este convenio, por lo que ~ de
acuerdo en someterse a las siguientes:

111,-DECLARAN AMBAS PARTES:

3_ Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubtcado en
la calle HlQuera número 70 satenta. zona centro. municipio de Tla¡omu1co de
Zúfuga Jalisco.

2 Que su Director General cuenta con amplias facultades para obligarlo en los
términos del presente convenio, lo antenor de conformidad con el articulo 21 del
Reglamento del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte del Municipio de
TlaJomulcode Zúñiga, Jalisco.

Tlajomulcoitei



Página S de 8

a Operar de manera responsable el Sistema electrónICO de sollcauees de acceso a

la nformaoén pública denominac-o "SISTEMA INFOMEX". debidamente

disei'lado. confotme a los conlenídos de !a ~y de Transparencia y Acceso a la

InformaCIón Públlca del Estado de Jali500 y sus Municipios. en consonancia con la

asesoría. interpretación y los lineamientos que emita "EL INSTITUTO".

TERCERA.- COMPROMISOS DE "EL ORGANISMO":

d. Trabajar conjuntamente para las adiciones especificas e implementaciones que

requieran efectuarse en dicho sistema. en atención a lo que establece la Ley de

Transparencia y Acceso a la Informaoión Pública del Estado de Jalisoo y sus

MunicipiOS.

c. Realizar, de manera conjunta, (as actividades necesarias para que el públioo

pueda tener acceso. vla electrónica a través del "SISTEMA INFOMEX'\ a la

Información pública en poder de "EL ORGANISMO". asi como acceso. COfTeÓ;I6n

o supresión a sus oarcs personales De igual terma, el "SISTEMA INFOMEX'"

dl$pOndra de una herramienta elecuónlca pare que los solicitantes pueda"
interponer recursos de revisión a'lre "EL INSTITUTO". ~

e. "El INSTITUTO" bnndará capacitación y asesoría a los servidores públICOS

deSignados por "EL ORGANJSMO"con el ñn de que dichos funcionarios

adqu eran los oonoomientos I habilidades necesanos para gestionar las

solicitudes de acceso a la infOfJT1;¡¡;QOfJy las de acceso. oorrección o StlpreSlón de

datos personaJes y las respuestas que se les dé vía dicho sistema y puedan

asesorar a los particulares para interponer los recursos que oorrespondan para el
debido campñrníento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Publica del Estado de Jalisco y sus MUnicipios.

por la misma via. los particulares ouedan mterponar los recursos de revISión ante

"EL INSTITUTO". Lo anterior. para facilitar el acceso público a la lníormacrón que

obre en poder de "EL ORGANISMO" por la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tlajomulcoitei



PágIna 6 de 8

pública y de seceso ylo correcoóo ylO supresión de -datos personales asl como
de las respuestas por parte de los suletes obHgedosde a EL ORGANISMO" por la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus MunICIpios y la recepción de los recursos de revisión que interpongan los
paruculares. entre otros.

'J días inhálales que sean declarados por elConse¡ode éste Órgano Garante.

YUARTA.- COMPROMISOS DE ~EL INSTITUTO";

a Emlllr las Interpretaciones legales y los nearmentos para el dlSeoo )' acec":>r)Ór¡

• ce! "SISTEMA INFOMEX- que pennnan la gestión de solicitudes de niormación

d. "EL ORGANISMO" deberá establecer dlsposltivos para el runclonaml~to del
"SISTEMA INFOMEX", en sus periodos vacacionales y dlas festivos. e\to en
Virtud de que los térmInos no serán interrumpidos para la InterposlOÓl\ de
souotudes de acceso a la Información pública yfo corrección ylo supresión ele
datos personales, as! cemo los medios de Impugnación derivados de éstas, a

través del "SISTEMA INFOMEX" exceptuando durante lospenodos vacaClOl1ales

c. "EL ORGANISMO" se obliga a recibir las capacitaciones necesanas para el
debido funclonamienlo del "SISTEMA INFOMEX", objeto del presente
Instrumento, cuando as! lo acuerden "LAS PARTES" el dla y hora señalados. de

lo contrano, se cesará el presente Instrumento sin responsabilidad para "EL
INSTITUTO".

b. Adoptar y poner a dIsposIción del público de manera permanente y gratuila. el

sistema electrónico de sohClwdesde acceso a la información públICadenom1l1ac:io
·SISTEMA INFOMEX" para la gestlOnde so caudes de InformaCIÓnpüblica y ce

acceso. corrección o supreslOO de catos personales, as. como las respecevas

respuestas por parte de sus S4J)etosobIlgados. y por la misma vía fao lar a los
particulares ta interposrcíón de los recursos de revisión ante "EL INSTITUTO-.
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\:5 signatarios a partir de la fecha de su firma

9 presente convemo podrá ser modificado o adicionado por voluntad de "LAS
PARTES" Siempre que conste por escrito. Las modificaciones o adiCIOnesobligarán al
OCTAVA.- MODIACACIONES.

ste instrumento tendrá una vigencia indefimda. la cual empezará a contar a partir de la
echa de su firma.

SÉPTIMA.- VIGENCIA.

"LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente convento y los documentos que
~ del rmsrno son pübllcos, en los términos y con las restricciones contempladas en
la Ley de Transparencia y Acceso a la lníormaoén Pública del Estado de Jalisco y sus
MUnicipIOS,contemplando lo señalado en la Cláusula anterior.

SEXTA.· PUBUCIDAD.

• Por parte de "EL INSTITUTO". se deSigna a Miguel Ángel Hemández vetazquez.
Secretario Ejecutivo

Carlos Guillermo c~ellPor parte de "EL ORGANISMO". se designa al Juan
Núilez, Director General.

Para e adecuado desarrollo de las acbvi<!ades que se generan con motivo del
QIITIplmento del objeto de este convenio. ~LAS PARTES" están de acuerdo en Integrar
una ComIsi6n Tecnica. misma que estará formada por uno o más represemantes de cada
Institución, quienes podrán ser sustrtuidos en cualquier tiempo previa notificacórl a las
otras UPARTES".

QUINTA.' SEGUIMIENTO.

b. Impulsar faCIlitar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la
informaoión pública en todos los entes públicos obligados que integran la

administración pública municípal, a través del establecimiento del "SISTEMA

INFOMEX".

~« .. 'C,,\~
-o co.~::E...;..tIU5.O;
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LA PRESE-1ofTE A DE. FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL Da.. COHVaBO ca..E8AA1)() amtE. EL ISS11lUíO
(E CUI. R::~ION y Da'ORTt DEL MUNICIPIO DE lU>.JOWLCO DE ZÚÑlGA JAUSCO y EL
lRS11TUT. o;;~_QAE IKFQIIMAoC!Ó't PÚi!UCA DE JALISCO. CON FECHA DEL 29 VElIm"«fE\'E DE
MAY. _ 201~ DOS 1oIn..CATORCE.J111S1IIOOUE CONSTA DE oa OCHO FOJAS INCUIYEKOO LA PRESENTE. -

Miguel Ángel He iVelázquez
Secretario Ejecutivo

\) ~.
Juan Carlos,~ l~o~~lr Núilaz

DirectOI'G~
Cantero Pacheco

....__~<ml;idel Consejo

POR "El ORGANIS~O"

leido que fue el presente convenio y enreracas as panes de su contenido y alcances, lo
firman por quintuplicado en Tlajomulco de Zúñiga. Jalisco. el día 29 veintinueve de mayo
del 2014 dos mil catoroe.

"LAS PARTES" convienen en que, el presente instrumento es producto de la buena re y

carece de doto. por lo que toda duda que surja respecto a su interpretación operaoón y
cumplllTltenlO. será resuelto de comün acuerdo y en caso de que elto no ocurra. se
someterán a la competencia del Tribunal Ad:rnin:sttabvooet Estado de -'aflSCO.

DECIMA.- INTERPRETACiÓN.

Cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado el presente convenio. siempre
que lo notifique por escrito a la olla parte. con un mínimo de 30 treinta días hábiles de
antJdpación a la fecha en que opemra la termmaClOll En tal caso. wLAS PARTES"

lomaran las mecidas necesanas para evfta:r per¡u,aos tanto a ellas como a terceros
AsrImSmO. MLAS PARTES" se compeometen a conclUir los proyectos ya IOOICadOSpara

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