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CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

INFOMEX QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CONSEJO ESTATAL DE 

TRANSPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS, EN LO SUCESIVO "EL CETOT", 

REPRESENTADO POR RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, EN SU 

CAUDAD DE SECRETARIO TECNICO; Y POR OTRA PARTE, EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL 

INSTITUTO", REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA DEL CONSEJO, CYNTHIA 

PATRICIA CANTERO PACHECO, EN UNION DEL SECRETARIO EJECUTIVO, MIGUEL 

ANGEL HERNANDEZ VELAzQUEZ, CONFORME A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I. DECLARA "EL INSTITUTO": 

1.	 Es un organismo publico aut6nomo, dotado de personalidad juridica y patrimonio 

propio, creado a traves de la reforma del articulo 90 constitucional, contenida en el 

decreto emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, bajo el nurnero 20862 

veinte mil ochocientos sesenta y dos, publicado en el Peri6dico Oficial "EI Estado 

de Jalisco" el dia 26 veintiseis de marzo de 2005 dos mil cinco; asl como por la 

promulgaci6n de la abrogada Ley de Transparencia e Informaci6n Publica del 

Estado de Jalisco, la cual consta en el decreta emitido por el H. Congreso del 

Estado de Jalisco bajo el nurnero 20867 veinte mil ochocientos sesenta y siete, 

publicado en el Peri6dico Oficial "EI Estado de Jalisco" el dla 06 seis de enero de 

2005 dos mil cinco, la promulgaci6n de la Ley de Informaci6n Publica del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, mediante decreto numero 23936 veintitres mil 

novecientos treinta y seis, publicado el dla 22 veintid6s de diciembre del afio 2011 

dos mil once, ademas de la promulgaci6n de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante decreto 

numero 244501LXJ13, 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 informaci6n entre los sujetos obligados y la sociedad. 
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2.	 Que el26 veintiseis de marzo de 2005 dos mil cinco, se publico en la seccion II del 

Periodico Oficial "EI Estado de Jalisco" el Decreto 20862 veinte mil ochocientos 

sesenta y dos, por el cual se reforman diversos articulos de la Constitucion Politica 

de la entidad, y se crea el Instituto de Transparencia e Informacion Publica de 

Jalisco. 

3.	 Que de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 33 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, es un 

organismo publico autonorno con personalidad juridica 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 informacion publica 

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

4.	 Que la representaclon legal del citado organa recae en la Presidenta del Consejo, 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco, sequn 10 dispuesto en el articulo 42, punta 1, 

fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

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

para pleitos y cobranzas y actos de adrninistracion. 

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

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

instrumento. 

6.	 Que el Secreta rio Ejecutivo, Miguel Angel Hernandez Velazquez, fue nombrado 

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

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

primero de agosto de 2013 dos mil trece, en terminos de 10 dispuesto por el 

articulo 30, fraccion VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e 

Informacion Publica de Jalisco. 
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7.	 Que el Pleno de "EL INSTITUTO" aprob6 la celebraci6n del convenio para la 

administraci6n y operaci6n del "SISTEMA INFOMEX" con el entonces 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA" (IFAI) el 

03 tres de noviembre de 2005 dos mil cinco; asimismo, suscribi6 un Convenio 

General de Colaboraci6n entre el "IFAI" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el12 

doce de marzo de 2007 dos mil siete, que tuvo por objeto establecer las bases y 

mecanismos operativos para que el "IFAI" otorgara el sistema electr6nico de 

solicitudes de informaci6n al "GOBIERNO DEL ESTADO", asi como para que 

este ultimo y "EL INSTITUTO" implementaran el sistema electronico denominado 

"SISTEMA INFOMEX", Y para que estes a su vez, otorgaran dicho sistema a los 

sujetos obligados contemplados por la Ley de la materia, interesados en adoptar el 

mismo sin necesidad de firmar convenio especial de colaboraci6n con el "IFAI", 

denominado actualmente "INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS", para facilitar el acceso 

publico a la informaci6n en poder de dichos sujetos obliqados, por 10 que, el 

presente instrumento es consecuencia de las acciones concertadas en los 

documentos anteriores. 

8.	 Que para efectos del presente convenio, senala como domicilio legal el ubicado en 

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

44160, Guadalajara, Jalisco. 

11.- DECLARA "EL CETOT", QUE: 

1.- Es un Organismo Publico Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con 

personalidad juridica y patrimonio propios, sequn decreto 17910 diecisiete mil novecientos 

diez, del Congreso del Estado de Jalisco, publicado en el Peri6dico Oficial "EI Estado de 

Jalisco" , el dia 17 diecisiete de junio de 1999 mil novecientos noventa y nueve. 

2.- Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las diversas 

acciones y programas en materia de la disposici6n de 6rganos y tejidos de seres 

humanos con fines terapeuticos. 
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3.- EI Secreta rio Tecnico esta facultado para suscribir el presente instrumento en virtud del 

oficio de deleqacion de facultades emitido con fecha 01 de abril de 2013 par el Secreta rio 

de Salud del Estado de Jalisco . 

4.- Su domicilio se encuentra en la calle Lago Tequesquitengo, nurnero 2600 dos mil 

seiscientos, Colonia Lagos del Country en Zapopan , Jalisco, Codiqo Postal 45177 . 

111.- DECLARAN AMBAS PARTES. 

1.	 Que de conformidad con las anteriores declaraciones, "EL CETOT" Y "EL 

INSTITUTO", en 10 sucesivo "LAS PARTES" , reconocen reciprocamente su 

personalidad juridica y aceptan la capacidad legal con que se ostentan . Asimismo, 

manifiestan conocer el alcance y contenido de este convenio, por 10 que estan de 

acuerdo en someterse a las siguientes: 

CLAuSULAS 

PRIMERA.- DEL OBJETO. 

EI objeto del presente convenio consiste en establecer las bases de colaboracion que 

permitan el desarrollo y la expansion del derecho de acceso a la informaci6n en "EL 

CETOT", conforme al marco legal, reglamentario e institucional, asi como para la 

implementaci6n de los instrumentos tecnicos para la operacion adecuada del "SISTEMA 

INFOMEX", siempre en beneficio de la sociedad. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE "LAS PARTES". 

a.	 Establecer las bases de colaboraci6n para que "EL CETOT", con el apoyo y 

asesoria de "EL INSTITUTO", implementen el sistema electronico denorninado 

"SISTEMA INFOMEX" para la gestion de las solicitudes de informaci6n y las de 

acceso, rectificaci6n, cancelacion, correccion 0 supresion de datos personales, 

que los particulares les formulen, aSI como de sus respectivas respuestas; y que 

por la misma Via, los particulares puedan interponer los recursos de revisi6n ante 

"EL INSTITUTO". Lo anterior, para facilitar el acceso publico a la informaci6n que 
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obre en poder de "EL CETOT" por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

b.	 "EL INSTITUTO" brindara capacitaci6n y asesoria a los servidores publicos 

designados por "EL CETOT" con el fin de que dichos funcionarios adquieran los 

conocimientos y habilidades necesarios para gestionar las solicitudes de acceso a 

la informaci6n y las de acceso, correcci6n 0 supresi6n de datos personales y las 

respuestas que se les de via dicho sistema y puedan asesorar a los particulares 

para interponer los recursos que correspondan para el debido cumplimiento de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y 

sus Municipios. 

c.	 Realizar, de manera conjunta, las actividades necesarias para que el publico 

pueda tener acceso, via electr6nica a traves del "SISTEMA INFOMEX", a la 

informaci6n publica en poder de "EL CETOT", asi como acceso, correcci6n 0 

supresi6n a sus datos personales. De igual forma, el "SISTEMA INFOMEX" 

dispondra de una herramienta electr6nica para que los solicitantes puedan 

interponer recursos de revisi6n ante "EL INSTITUTO". 

d.	 Trabajar conjuntamente para las adiciones especificas e implementaciones que 

requieran efectuarse en dicho sistema, en atenci6n a 10 que establece fa Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

TERCERA.- COMPROMISOS DE "EL CETOT". 

8.	 Operar de manera responsable el sistema electr6nico de solicitudes de acceso a 

la informaci6n publica denominado "SISTEMA INFOMEX", debidamente 

diseriado, conforme a los contenidos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en consonancia con la 

asesoria , interpretaci6n y los lineamientos, que emita "EL INSTITUTO". 
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b.	 Adoptar y poner a disposicion del publico de manera permanente y gratuita, el 

sistema electronico de solicitudes de acceso a la informacion publica denominado 

"SISTEMA INFOMEX", para la gestion de solicitudes de informacion publica y de 

acceso, correccion 0 supresion de datos personales, asi como las respectivas 

respuestas por parte de sus sujetos obligados. y por la misma via, facilitar a los 

particulares la interposfcion de los recursos de revision ante "EL INSTITUTO". 

c.	 "EL CETOT" se obliga a recibir las capacitaciones necesarias para el debido 

funcionamiento del "SISTEMA INFOMEX", objeto del presente instrumento, 

cuando asi 10 acuerden "LAS PARTES" el dia y hora sefialados, de 10 contrario, 

se cesara el presente instrumento sin responsabilidad para "EL INSTITUTO". 

d.	 "EL CETOT" debera establecer dispositivos para el funcionamiento del 

"SISTEMA INFOMEX", en sus periodos vacacionales y dias festivos, esto en 

virtud de que los terrninos no seran interrumpidos para la interposicion de 

solicitudes de acceso a la informacion publica y/o correccion y/o supresion de 

datos personales, as! como los medios de impuqnacion derivados de estas, a 

traves del "SISTEMA INFOMEX", exceptuando durante los periodos vacacionales 

y dias inhalales que sean declarados por el Consejo de este 6rgano Garante. 

CUARTA.- COMPROMISOS DE "EL INSTITUTO". 

a.	 Emitir las interpretaciones legales y los Iineamientos para el diserio y adecuacion 

del "SISTEMA INFOMEX" que permitan la qestion de solicitudes de informacion 

publica y de acceso y/o correccion y/o supresion de datos personales, asl como 

de las respuestas por parte de los sujetos obligados de "EL CETOT" por la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y la recepcion de los recursos de revision que interpongan los 

particulares, entre otros . 

b.	 Impulsar, facilitar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la 

informacion publica en todos los entes publicos obligados que integran la 
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administraci6n publica municipal, a traves del establecimiento del "SISTEMA 

INFOMEX". 

QUINTA.- SEGUIMIENTO. 

Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generan con motivo del 

cumplimento del objeto de este convenio, "LAS PARTES" estan de acuerdo en integrar 

una Comis i6n Tecnica , misma que estara formada por uno 0 mas representantes de cada 

instituci6n, quienes podran ser sustituidos en cualquier tiempo previa notificaci6n a la 

contra parte : 

•	 Por parte de "EL CETOT", se designa a Guadalupe del Pilar Gonzalez Anzures, 

Titular de la Unidad de Transparencia. 

•	 Por parte de "EL INSTITUTO", se designa a Miguel Angel Hernandez Velazquez, 

Secreta rio Ejecutivo . 

SEXTA.- PUBLICIDAD. 

"LAS PARTES" estan de acuerdo en que el presente convenio y los documentos que 

deriven del mismo son publicos, en los terrninos y con las restricciones contempladas en 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, contemplando 10 senalado en la clausula anterior. 

SEPTIMA.- VIGENCIA. 

Este instrumento tendra una vigencia indefinida, la cual ernpezara a contar a partir de la 

fecha de su firma. 

OCTAVA.- MODIFICACIONES. 

EI presente convenio podra ser modificado 0 adicionado por voluntad de "LAS 

PARTES" , siempre que conste por escrito. Las modificaciones 0 adiciones obliqaran a 

los signatarios a partir de la fecha de su firma . 
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NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA. 

Cualquiera de "LAS PARTES" podra dar por terminado el presente convenio, siempre 

que 10 notifique por escrito a la otra, con un minima de 30 treinta dias habiles de 

anticipaci6n a la fecha en que operata la terminaci6n. En tal caso, "LAS PARTES" 

tornaran las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a elias como a terceros. 

Asimismo, "LAS PARTES" se comprometen a concluir los proyectos ya indicados, para 

que estes no se vean afectados por la terminaci6n anticipada de alguna de elias. 

DECIMA.-INTERPRETACION. 

"LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe y 

carece de dolo, por 10 que toda duda que surja respecto a su interpretacion, operaci6n y 

cumplimiento, sera resuelto de cornun acuerdo, y en caso de que ello no ocurra, se 

sorneteran a la competencia del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco. 

Leido que fue el presente convenio y enteradas las partes de su contenido y alcances, 10 

firman en cuatro tantos en Guadalajara, Jalisco, el dia 02 dos de diciembre del 2014 dos 

mil catorce. 

Miguel Angel Hem elilzquez 
Secretario Ejecutivo 

Pagina 8 de 9 



itei 
I rrruro0 TRANSP" " I 

[ ~~ a:u.....CO'4 ~1I...l~ CEJI'uOC 

Testigos 

Ana Luisa 0 , .Lopez 
Directora de Asiintos Juridicos 

Pedro Vicente Viveros Reyes Guadalupe del P onzalez Anzures 
Consejero Ciudadano Titular de la Uni d de Transparencia 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO 
ESTATAL DE TRANSPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS Y EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION 
PUBLICA DE J CO, CON FECHA DE 02 DOS DE D1CIEMBRE DEL ANO 2014 DOS MIL CATORCE, MISMO QUE $:. NUEVEFOJAS INCLUVENOO LA PRESENTE.-----
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