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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA

SEGRETARíA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN LO SUCESIVO 'LA
SECRETARíA", REPRESENTADA POR HÉCTOR PIZANO RAMOS, EN SU CALIDAD

DE SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; Y POR LA OTRA PARTE,

EL INSTITUTO DE TRANSPARENCTA. INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. EN LO SUCESIVO "EL

INSTITUTO", REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA DEL PLENO. CYNTHTA

PATRICIA CANTERO PACHECO, EN UNIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO, MIGUEL

ÁHoel ¡¡eR¡¡ÁNDEz vELÁzeuEz, AL TENoR oE LAs DEcLARActoNES y
cr-Áusur-rs STGUtENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA "EL INSTITUTO'' QUE:

f . Es un Organismo Público Autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio

prop¡os, creado a través de la reforma const¡tucional estatal del artículo g',

contenida en el decreto emitido por el H. Congreso del Estado de Jal¡sco, bajo el

número 20862 veinte mil ochocientos sesenta y dos, publ¡cado en el Periódico

Oficial "El Estado de Jalisco" el día 26 ve¡nt¡séis de mazo del año 2005 dos m¡l

cinco; así como por la promulgación Oe ta abrogada Ley de Transparencia e

Información Pública del Estado de Jalisco, la cual consta en el decreto em¡tido por

el H. Congreso del Estado de Jalisco bajo el número 20867 veinte mil ochocienlos

sesenta y siete, publicado en el Per¡ód¡co Oficial "El Estado de Jalisco" el día 06

se¡s de enero del año 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 dia 22

ve¡ntidós de d¡c¡embre del año 201 1 dos mil once, además de la promulgac¡ón de

la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco V

sus Municipios, med¡ante decreto número 24450 ve¡nticuatro mil cualroc¡entos

de fecha 08 ocho de agosto del año 2013 dos mil trece, mediante el

¡l do Ocilábor ¡. ion que c.l.br€ cl l,rslitut. <le Transp¡re.cja. t¡tor má.ro| pnbtic¡ y proteccron rte OatDs
Pc.son¡tes dei Esta.ró de Ját,5.:o y L Secretér,¡ der t.abajo y pre.r,:Jo¡ Sociar
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cual tiene entre sus fines promover la cultura de la transparenc¡a y el derecho de

acceso a la información entre los sujetos obligados y la soc¡edad.

El dia 26 veintiséis de mazo del año 2005 dos mil cinco, se publicó en la sección

ll 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

Constituc¡ón Política de la ent¡dad, y se crea el Instituto de Transparenc¡a e

Información Pública de Jalisco, cuya denominación cambiaría con motivo de la
publ¡cación del decreto número 25437 veintic¡nco mil cuatrocientos tre¡nta y siete,

en el Per¡ód¡co Ofic¡al "El Estado de Jalisco" el 19 diec¡nueve de diciembre de

2015 dos mil quince, siendo ahora el Instituto de Transparenc¡a, Información

Pública y Protecc¡ón de Datos Personales del Estado de Jalisco.

De conformidad con lo d¡spuesto por el artículo 33, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Munic¡p¡os, es un

Organismo Público Autónomo con personalidad jurídica y patrimon¡o propios, con

autonomia en sus funciones e ¡ndependencia en sus decisiones y tiene como

func¡ones, promover la transparencia, garant¡zar el acceso a la ¡nformación pública

de libre acceso y proteger la información pública reservada y confidencial.

La representac¡ón legal del citado órgano recae en la pres¡denta del pleno,

Cynthia Patr¡cia Cantero Pacheco, según lo dispuesto en el artículo 42, punto 1,

fracción l, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del

Estado de Jalisco y sus Munic¡pios, quien cuenta con facultades de apoderado
para ple¡tos y cobranzas y actos de adm¡n¡stración.

Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en su carácter de presidenta del pleno de ,,EL

INSTITUTO", se encuentra facultada para suscr¡bir el presente ¡nstrumento.

El Secretario Ejecut¡vo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, fue nombrado Dor el

Pleno de "EL INSTITUTO", el día 24 veinticuatro de julio del año 2013 dos mil

treóe, entrando en funciones el día Ol primero de agosto del mismo año, en

Ge¡erar cle colábor acion qre celebr¡ et Insr{uto de Transparen.i¿. t¡tor macro¡ púbrica y prolecriion de oaios
Pe'son¡l¿s .lol Esta.lo de J¿iis.o y ra Secreiérja <lsj Trabaro y pr€v'sión Sociát
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térm¡nos de lo dispuesto por el artículo 30, fracción Vll, del Reglamento Interior

del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jal¡sco.

7. El Pleno del Instituto aprobó la celebración del presente conven¡o entre ,,EL

INSTITUTO" y "LA SECRETARíA", mediante Sesión Ord¡naria, número Xl.

celebrada el día 06 seis de abril del 2016 dos mil dieciséis, de conformidad con el

artículo 41, fracción lX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

8. Para efectos del presente conven¡o, señala como domicilio legal el ubicado en la
Avenida Vallarta número 1312 mil trescientos doce, Colonia Americana, C.p.

441 60, Guadalajara, Jalisco.

II. DECLARA "LA SECRETARÍ¡'', QUC:

1. Las Secretarías son las Dependencias de la Administración Pública, que tienen

por obieto auxiliar al Gobernador del Estado de Jalisco, en el despacho de los

asuntos de su competencia, de acuerdo a las materias correspondientes, de

conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

del Estado de Jalisco.

2. Héctor Pizano Ramos, en su carácter de Secretario del Trabajo y Previs¡ón Social,

cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio General

de Colaboración, según consta en el acuerdo em¡tido por el C. Gobernador

Constitucional del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Ar¡stóteles Sandoval Diaz, y la

toma de protesta correspondiente con fecha 30 tre¡nta de julio del año 2015 dos

mil quince, según lo est¡pulado en los artículos 9, 10 y 11, del Reglemento Inter¡or

de..LA SECRETARíA"

I

3. Para efectos del presente convenio, señala como domicilio legal el ub¡cado en la
Calzada de las Palmas número 30 tre¡nta, Colon¡a Rincón del Agua Azul, C.p.

44460 en Guadalajara, Jalisco.

6enÉrñl rle Coláborac¡oñ que cel.ib.a el Inst¡luto dé fra^sp¿rc¡ciá. ttrrormacrón Púbrica v Proteoc¡ór ric Dat6s
P.'qo,ór': ar L.tr-t,,ij., Jat'1'../t.'So!rpLani.tFt rrrhrloyp,e",.,,,,n so.,,i
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III. DECLARAN AMBAS PARTES. QUE:

Út'¡lCO. Que expuesto lo anterior, "LA SECRETARíA" y ,,el |NST|TUTO',, en to

sucesivo "LAS PARTES", reconocen la personalidad con la que comparecen y están de

acuerdo con las declaraciones que anteceden, por lo que manif¡estan su voluntad de

manera l¡bre y espontánea para suscribir el presente ¡nstrumento, al tenor de las

siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.. DEL OBJETO.

El objeto del presente Convenio General de Colaboración, consiste en establecer las

bases y mecanismos operativos entre "LAS PARTES", para coordinar la ejecución de

diversas estrateg¡as y actividades dirig¡das al fortalecim¡ento de la cultura de la

transparencia, así como el derecho de acceso a la información pública gubernamental y

de la protección de datos personales, combate a la corrupc¡ón e impunidad, así como la

formac¡ón y capac¡tación al personal de "LA SECRETARíA", en materia de acceso a la

información pública y la protecc¡ón de los datos personales, en cumplimiento a lo

establec¡do por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca del Estado de

Jalisco y sus Municipios (en lo sucesivo la LTAIPEJM).

Cabe precisar que al tenor de lo dispuesto por el artículo 30, punto 1, fracción V, de la

recientemente reformada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca del

Estado de Jalisco y sus Munic¡p¡os, se advierte como atribución del Comité de

Transparencia, promover la capacitación y actualización de los servidores públicos y de

los ¡ntegrantes adscritos a la Unidad de Transparencia, por lo que este organ¡smo

propiciará que exista la adecuada colaborac¡ón entre el "EL INSTITUTO" y "LA
SECRETARíA" para realizar conferencias, talleres, mesas de trabajo, foros de discusión

o cualquier otro evento que promueva la cultura de la transparenc¡a, protecc¡ón de datos

personales y el derecho de acceso a la información públ¡ca y su fortalecim¡ento,

estableciendo programas de capacitación en mater¡a de transparencia, acceso a la

,

, accesibilidad y protección de datos personales, así como de la ¡nformación

CDnvenro Ge¡eral do Coláboracron que cclebra Fr tñstrtulo de TránspareDcia. lnlormarión Publica y Pr.'lecrió de Daios
P¡)rso¡¡les del €st^dó dp Jarilco y la Ser¡eiária de1 

-Irab¡jo y Previsión Social
f:lt,¡4de10



Gil,"^"^,,,
,Teuavoto24t?o16'

personal de los ciudadanos que se encuentra en posesión de,,LA SECRETARíA", ello en

cumplimiento a lo establec¡do por la disposición legal en cita.

Asim¡smo, "LAS PARTES" buscarán desarrollar, en forma conjunta, un programa de

cooperación y colaboración educacional tend¡ente a los sigu¡entes rubros: divulgac¡ón

¡nstitucional, retroalimentac¡ón curricular y demás apoyos mutuos que así convengan,

siempre ponderando la mis¡ón, visión y valores de ambas ¡nstituciones.

SEGUNDA.- "LAS PARTES" SE COMPROMETEN A:

a) Organizar diplomados, cursos, talleres, seminarios y foros para la formación

c¡udadana, con el fin de divulgar y aumentar el conocimiento en relación a la

importancia de la transparencia, así como el derecho de acceso a la informac¡ón

pública y la protección de datos personales, en cumplimiento a lo establecido por la
LTAIPEJM; de igual forma, dar a conocer los programas que al respecto desarolla

"EL INSTITUTO", así como "LA SECRETARíA".

b) Exped¡r las constanc¡as a quienes cursen alguno de los programas o actividades a
que se refiere el inciso anterior, cuando las partes las real¡cen conjuntamente y
cuando el caso así lo amerite.

,

c)

d)

e)

lmpulsar un programa de distribución y difusión de materiales impresos, dir¡gidos a
promover la cultura de la transparencia, la protección de datos personales y el

derecho de acceso a la información pública, entre la c¡udadanía.

Coadyuvar en la reproducción del material didáctico para los d¡plomados, cursos,
talleres, seminarios, así como foros, entre otros eventos que sean organ¡zados por las
partes.

Intercambiar experiencias y retroalimentarse en temas y análisis en tomo a la

clasificación de documentos, medios de acceso a la información y protección de los
dalos personales.

conv'jnio Gener¡r dc colaboráción qüe celebrá er lnstrtL¡to de fránsparenciá. Informa.ión pubtrca y proleccioñ de oáios
Persona¡¿s .Jet Estado de Jalisco y ta Secr¿tária dei T¡abáJo y prev6ión sociár
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Concerlar y calendar¡zar reuniones de trabajo en donde se evalúe y se propongan

acciones sobre el derecho de acceso a la ¡nformación pública y la protecc¡ón de datos

personales, entre los servidores públicos de ,,LAS PARTES".

g) Proporcionar, en la medida de sus pos¡b¡lidades, la infraestructura, el mater¡al

didáctico y el apoyo profesional, técnico y documental para el diseño, formulación,

desarrollo y evaluac¡ón de las distintas publicaciones, cursos y contenidos de los

programas antes señalados.

h) Las demás que acuerden las partes para la ejecuc¡ón del presente Convenio General

de Colaboración.

TERCERA.. DE LOS CONVENIOS ESPECíFICOS Y ANEXOS DE TRABAJO.

'LAS PARTES" acuerdan que las propuestas de programas, proyectos o acuerdos de

trabajo que se deriven de este convenio, serán consideradas como anexos y elevados a

la categoría de acuerdos espec¡ficos de colaborac¡ón, una vez signadas por ambas.

Dichos acuerdos específicos describirán con toda precisión las actividades a desarrollar,

la responsab¡l¡dad de cada una de ,.LAS PARTES", el presupuesto para cada actividad,

definición de fuentes de f¡nanciamiento, personal involucrado, instalaciones y equipo a

utilizar, calendario de trabajo, así como todo lo necesario oara delerminar con exactitud
los fines y alcances de cada uno de dichos acuerdos que serán los instrumentos

operat¡vos del presente convenio.

cuARTA.- DE LA COM|S|ÓN TÉcNtcA. 
,.

Para el adecuado desarrollo de las activ¡dades que se generan con motivo del

cumplimento del objeto de esle Convenio General de Colaboración, .LAS PARTES"
están de acuerdo en ¡ntegrar una comis¡ón Técn¡ca, misma que estará formada por uno o

más represenlantes de cada Institución, qu¡enes podrán ser sustitu¡dos en cualouier

$ilr*$I

V

prev¡a notificac¡ón a las otras Dartes:

de "LA SECRETARíA", se designa a Mayra Mora Olmos, T¡tular de

Genrirar clc corabor€cion q¡¡c cerebra er rnstiiuto <ie Tránspa.€¡.ia. lnfor mácron púbrica y pr(neccnln d¿ DatosPers.n¡les del Estaclo de Jati5co y ta S€crelaria.Jel Tráb.lo y pr.vr$ión Soc¡ai
fiiitir¿ 6 de l0
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o Por parte de "EL INSTITUTO", se designa

Directora de Vinculación y Difus¡ón.

QUINTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.

"LAS PARTES" convienen en regular en el Conven¡o Específico de Colaboración

correspondiente, lo relativo a la prop¡edad de los derechos de autor de los materiales que

elaboren como resultado de las actividades conjuntas que desarrollen, así como lo

correspond¡ente a los derechos de propiedad intelectual e ¡ndustr¡al que pudieran llegar a

derivarse de los trabajos de investigación. "LAS PARTES" acuerdan que serán

cotitulares de la propiedad intelectual generada o creada como resultado de las

actividades pactadas, manteniendo cada parte la t¡tular¡dad de su propiedad intelectual en

los términos de la Ley Federal del Derecho de Autor.

SEXTA.. PERSONAL DE COLABORACIÓN.

El personal de cada inst¡tución que sea designado para la real¡zación conjunta de

cualqu¡er act¡v¡dad, continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la
institución con la cual tiene establec¡da su relación laboral, ¡ndepend¡entemente de estar

prestando sus servicios fuera de las instalaciones de dicha inst¡tución o fuera de las

¡nstalaciones de la institución a la que fue asignado.

SÉPTIMA.- AUToNoMíA INSTITUCIoNAL.

"LAS PARTES" se comprometen a respetar la normat¡vidad de cada una de las

¡nstituciones firmantes.

Este ¡nstrumento tendrá una vigencia indefin¡da, la cual empezará a surtir sus efectos al

momento de su firma. Cualquiera de,,LAS PARTES" podrá dar por term¡nado el presente

conven¡o, s¡empre y cuando lo notif¡que a la otra, por escrito y con una antelación mínima
de treinta días naturales. Ambas están de acuerdo en que le term¡nación del presente

Ccrv.n'o Gonrr¡l de col¿bó.a.ioñ qúo céreb¡a et Insriluto <jc T.ánsga.€ncia. ¡ntormac,on ptbt¡c. y p¡óteccion de Oalos
Perso¡ales de esiarto de Jatisco y ta Soc¡etsrrá ttorTrabato y prév,sión Social
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convenio no afectará el desarrollo, ni culminación de los programas que se estén llevando

a caoo.

NOVENA.- MODIFICACIONES.

El presente convenio podrá ser modif¡cado o ad¡c¡onado por voluntad de ,,LAS PARTES",

mediante la firma del Convenio Modificatorio respect¡vo, el cual obligará a los signatarios

a partir de la fecha de su firma y que deberá anexarse al presente ¡nstrumento.

DÉctMA.- solucló¡¡ oe coNTRovERstAs.

Las dudas que se susciten con mot¡vo de la ¡nterpretac¡ón, aplicación o cumpl¡miento de

este convenio, así como las cuestiones no contempladas en el mismo, que sean

necesarias para la realizac¡ón de su objeto, serán 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 admin¡strativos del Estado

de Jalisco.

oÉclml PRtMERA.- cuMpLtMtENTo.

Para la ejecución y cumplim¡ento de los compromisos adqu¡r¡dos en el presente

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

en caso de presentarse alguna impos¡b¡lidad o d¡screpancia que ¡mpida la continuación de

los trabajos, lo hará saber a su conlraria para que 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". No obstante lo anterior,

las acc¡ones que se hayan inic¡ado y encaminado, deberán desarrollarse hasta su

culminac¡ón por ambas y sin que se vean afectadas.

oÉclml see u¡¡DA.- voLUNTAoEs.

Las partes man¡fiestan que el presente convenio carece de cualqu¡er vicio en su

consentimiento, que no presenta error, dolo, mala fe, lesión o cualquier otra falla que

alguna las cláusulas del presente documento y que se encuentra regulado

Conve.io G€n..¿1.ic Col¿bor6oon que celcrra el t¡stitLio de Tra¡sparErcrá. ¡nlo.maoon púbtJcá y proteccioñ de Dálos
Persor¡les rlel Estar,o .le Járis.ñ y ta Se(retaria (iEt Tr¿b¡jo y p¡evrsión Sociol
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por las disposiciones contenidas en el Cód¡go Civil del Estado de Jalisco y la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jal¡sco y sus Mun¡cip¡os.

oÉcrml TERcERA.- cEstóN DE oBLtcActoNEs.

N¡nguna de 'LAS PARTES" podrá ceder o transferir los derechos y obligaciones

derivadas del presente convenio, ni de los convenios específicos que se deriven del

m¡smo.

oÉcrn¡ cuARTA.- NULTDAD oe clÁusutls.

"LAS PARTES" declaran que las cláusulas del presente convenio son independientes,

por lo que en caso de que alguna de ellas se declare nula, inválida, ilegal o inejecutable,

en virtud de alguna norma jurídica, no originará la nulidad de las demás cláusulas

acordadas, ni la nul¡dad total del presente conven¡o.

Leído que fue el presente convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y

alcances, lo firman en cinco tantos en Guadalajara, Jalisco, el día 02 dos de mayo del

año 2016 dos mil dieciséis.

,

Coñvc¡¡o Ge¡e.álde C.lálroracton quecclebrá el Institutode Trarspareñc,¿.lntormado. púbticá y proteccion de Daios
PersonatÉs dej Está.,o de Jarisco y ta Seqera¡a det r.abajol/ p.€vrsión Sociál
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TESTIGOS

Comisionado Ciudadano

PRESENÍE HoJA DE FIRMAS FoRMA PARTE TNTEGRAL oEL coNVENto GENEML DE coLABoMctóN,
ENTRE LA SECRETR|A oEL TRABAJo y pREVtstóN soctAl y EL tNsTtruro DE TRANSPARENC|A,

PI]BLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSOMLES DEL ESTADO DE JALISCO, CON FECHA 02 DOS
MAyo DEL Año 2016 DGs MtL DlEc|sÉts. MtsMo euE coNsrA DE .to otEz FoJAs tNcLuyENDo LA

Gencr¿lde Coláborsoor que celétirá ot Instituto dé f.ansparencia, ttrLrñacióD pübt¡ca v protoccio¡ de Oatos
Pá'sonalps oe, Esb.to rte JatrscD y ta Secretd/ra rl"t trabatoyprevrs,onsor,¡i
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Francisco

de la Unidad de T
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