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C{}TWEfüO [E EOLAMRACÉil QT.E CELEBRAII, POR UT{A PARTE, EL H.
AYI'}ITATTEIITO COffÍ¡TITUCIOflAL E COl|CEFHfu D'E, AUET{OS AffiS,
JALI§CO, Et{ LO §UCE§ryO 'EL AYUtaTAmEt{TOo, REPRE§EilTADO POR

Et tE. @!{zf,to ar!$cr ñfi,§, El{ §u ells-tD DE Pre§DElfrE
tt,TüüPAL Y UT Ti.Y¿ ffiAi[ AEEE COffTNERAS LUITA,, E}f SU CALIDAD
shf,Tco ffiI}IIGIPAL; Y P¡OR OTRA PARTE, EL INSTTTUI?O IIE
I?AIEPAREüG|A t ffroatAclo+t pu¡u-tcl DEL ESTADo DE JALISCO, til
LO §UCE§IVO "EL III§TITUTO", REPRE§EilTADO POR §U COtl8a'ERO
PreIgil'EilTE ilTRO. J(HG GI'ilÉRREZ REYilAGA" ETI U$óil I'EL
SECRETARIO E.'ECUTIVO DEL TT{STTTUTO, LIC. JO§É MGUEL ATAN OE

I¡ TORRE I¡GI¡HA Y LA rcCTORA E FI-A}IGAGÉT Y GE§M
AIrHrü§rnATnrA uc, DlAItlA I/ERA Alv¡nra coIúFoBre A tás
SETIEHTES:

DECLARáCIO}IE§:

I.¡ECI.IRA'EL ITISTTTUTO":

1 Qr¡e on fecfia 6 seb de en*t de A106 &s rñil cirloo, se p¡Uico en la
sección llt del kñódico fficial "El Estado de Jaliscon, el fleseto 2§867, por
d crel BB crea la Ley de TransBarencia e lnformacHrn Pribüca dd Estdo de
Jalisco, rnicrña quo fue ab,rogada por Docnto 2?9§, pu¡mo cn la
secdón XXXIV, dal reúeritlo Pafiódico Ofldal al2 vafntidós de d¡dembre de
2Ol1 dos mil sre, media#e el ctlal se exfSdiii h Ley de lnfurtacffin
PúUiea det Estrrb de .latrsea y sus l¡tunrerpios y rEúornrr€ a-lgunas oüa§
r*¡g¡t*¡rm, y que entró en vigor a partir del día f prúmero é affi de
2012 dosmildooe.

Que aI 26 veint¡'sáis de marzo do 2005 doe mil cinco, se publid en h
secciln ll &{ PcrtHico Oñcial El Esffio de .talisco" el Decr:to 2062, por
el cr¡al se r€fionñan divercoe artlcr¡los de lá Cor-rüt¡dón Pofruca d€ *e
entidad, y se 6rea el lnstihrto de Transparencia a de
JaSs@, d q¡d eon rdirc de b €ffifih €fi yEar h
Ptlblica del Esilado de.hlisco y s¡¡s lñ¡nbúpioq a partir
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6,

abril dc 20,1?_ &s mil dooc, cp ls danomina lnsffitÍo dc Tran¡parunc*e e
lnformacbn PüH6a del E§tado d€ Jáüsco.

Que de confsrnidad con lo ¿ispuesto por et arücut¡ 7 & !a t-e,y e
lrúormación Püb[e del Eshtlo tle Jallsco y §l§ Municipios, es un

trganisilno pnil#co autófldno csn prssulidad iwídica y pgfimonb propio§,

con autonomfa en st¡sft¡ncionB§ e independenCia en §¡sdecisbnes ytÉne
otxrxl ütrrdones, prflIxrver ltl trmtpamrxia, gaanliEr d acceeo a h
¡¡úffin BlbliÉ de librs ncoBso y protcgcr b ffii pldim
rsermda y confidenoal.

Qrre ta repreentacfln Egal del cltado órgano Iecae en el Presidente del

Cox$o, Hbo. Jofgé Gdiérre¿ RayrryE. ség{st b dsn¡ect6 en d ¿¡ttc¡¡lo

lO, tr¡nto 1, Mn l, & h Lsy de lrúormadh PúHba del Estado de
Jalisoo y strs tttr*&¡os, Sdén q¡errta con fatr¡Hes e apoffido pana

phbe y oobranzae y acfos de edrn¡n¡etraoién, ao¡edfiando su cará&r csn
el nunka¡i¿ryilo expem por el tbfrcreE Congfeso del E#o &
Jdlsco, de f-eaüa 2 &a de iulh de m do€ !d fl€ve.

e¡e d C. lúto- Jorge e¡ffirez Reynaga, en sl¡ ca&H de Me #
Conse de "EL lt{STmJñr', 6ñ témlnoE & b dtsptnsto por d artlcüb I
prrmo 1, ftrcción Xr(Vll, dc la Ley tb i#onnacióvt Ptffi d Estdo e
Jalisoo y sus Municipios, cuelrte oon atn'buciones para oelehrar mnvenios
on bs Buretos oOb*s autolidades f€derabc, €§tst¡ilbs, rn¡n¡clp* y
percorffi físiffi paa d cümdirnienb de b l.ey.

Quc el Scqttafu E¡cc{¡t¡vo y la Dircdora dc Plancacisl y Gcdion
Administa$r¡a, Llcendadoe José Mtguel Anget de la Tone Laguna y Diana
Vera Ah*erez, fi¡érsl nonMos por el Cor*séio de rEL S{§TmrTO', €rt
ses¡én ordilraria de Écfia 7 sieb de ma¡o de 2912 dos mil dooe, entrando
en lincíonea d primero úB ehs d d[e gt üEinüa, y Ír sgfi¡rÉa el 16
dedséb de rnayo dd cñado a¡Io; oomBarcen a e¡sorü&r el presenE
insfi¡rento en unión üel PresidenE del Cmsefo, & conbrmHd con to
¿i*udo por loa adícuhe 31, kaeifui Xlll, y 40,
Reghnrerüo l¡rbrlx de[ lnsftfu de Tran+areruSa
ftÉdo#JalM,
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Quc cl Phno de "EL fi§TIIt TOB erom h ffin # con ¡b
INFOñTEX con d €nIONCE§ "TNSTITUTO FEOERAL DE ACCESO A LA
INFORMAGIÓN PÜBuCA"(lFAl) d 03 t'l8 de norriembre de 20(}5 dos mil
úle; areuatsrp, s¡wftió t¡n eurvenrer Gsetd & eqhünr€úü! s,re d
"lFAl' y EL GOBIERñO DEL E§TADff, el12 doae de matzo de AX,7 dc
mt BÉte, qre ürvo por obieto e&bleer las ba*o y meeanismoÉ operaúvos
ptra que d "lFAl" otorgere d sÉEma e*eürónim de soliciüxles de
irüornacfón al "GOBIERNO DEL ESTADO', así como para que ésE tiltimo
y EL ü{ETTñ TO" *nÉr€rtsrañ d s}stsna €Hrón¡oo enqninado
'INFOMEX", y pana que Éstos a $¡ yea otoryaran dicf¡o si$ema a los
Su¡€üos Ofngedos coflenel¡e¿os por h ky de la nueteria, inter€B& en

W d rnhrno ¡in ncosidad ,*fui¡sr strcnio spccial dc octaboraÉrfi
con al 1FAr, danomlndo ácfi,¡afinmté 'lñlsTlTuTo FEDERAT DE
¡CCESO A LA ${TORMACI6-I PÚSLICA Y PROTECCIÓT{ DE DATO§',
par-a f-aqlftar el aeaeeo p&fiaq a b nüomffin e!! poder de dretloo §t|ieto§
oOfr¡*, pr b tprc, eú prcsere irsüt¡menb es ffiuencb & b
ecejooes @nertedas en b doat¡rnentes antedores.

8. Que para efscioe dd presente conv€nb, Geñala oorrx) dorniib lqal el
ubiffi gl h caflc Migrrd de CtnanEa San¡#a ñlo. 19, srbG Av. \falhrb
y illotebs, col. Ládfén de Guanara, c.P. 448m, GJdáHata Jal¡Eco.

ü.#CT¡TTA'EL AYIJI{TIffiII?O':

Q¡e É, tic. Gonab aiñip Ari6 y hl{i.V.Z. fr¡ritrn AItÉe ConHas Lufta,
se enq¡enban autorizados y facultados para conffir y ob&Iarsa a nombre
del H- Ayrffinier# e Conoepcién de Btste Aies, Jdsm en sr¡ caÉ#r
de PresidenE y §indico iltunicipal, en loe términos del artict¡lo 60 de b
Consffi¡ciiin Pomica dd Esüado de Jebcor y con lt¡ndarnertu en be
artíq¡bt I al4, 38 ftas*in ll, 48 y 52 fracién ll de la Lcy del Got*emo y h
Affirffin Rlblica Mun@al del E$& & Jaüsco.

Que baio h,s upes,toa de h artfct¡tm 71y 76 tH Codqp Girril de Effi
de Jalis€o, an dorn{c{fio hgd y mnvsrcfurd para todoe ks ñnes de €de
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Conwnb es c* ubicado en l¡¡ ca[e cons*ihdón
49170, a h ffircb ñfil@ de V
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Jelboo, tffirc (372) 4?6D.14t y dffit7,
de &pre
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H.- DECLARAX A]iBAS PARTE§:

Ose de eotrorm¡dad eoñ les anteriores dedaraeirnes, '¡EL
AYl,rl{T ffil{fo" y 'EL lt{3TlTUTO", en lo suces¡vo'lls PARTES',
¡aconooen reeiproemenE su personal¡dad ¡ufld¡ca y aePbn la capac¡ded

bgd con $re se o6úersao. Asimismo, manikn @nooer el dcance y
contenido de este convenio, por b gue esián de ac¡¡erdo ér sorrieterse a

las s(phttea:

C LAU 3U LA3:

PRERA.DELOR'ETo.

El obiclo del presente Convenio consiste en e§tahbcer hs basÉ§ de cobüoraciln
que peñn¡tan el d66arrollo y &r expansltn del déredto da amso a la ifformac¡ón

en "EL AYut{TAIúEilT0', conbrme d nraro egd, teghfteñbrio e instiüri¡r¡al,
así como para la imphri€ntadón ds bs insfrumsntg§ Écn¡co§ más avanzados en

et pals, slenpre en beneficio de lG p3riicddes y <le h socÉ(la<l de J¡disco-

Esie itrsftfi|eilo hrsée e{ G€tábléc¡,fl¡ento & básés y tnécei*rño§ of€iáit o§

enbe'EL Flsfirufo" y "EL AYlr|fTAtlEIlTÓ", para que cfi @),o y ase8orfa

el prirrero, el segr¡rúo l@twrre- e, sisúema elecüónbo mra b gÑt b
eoficih¡dee de acceso a Ia informaoién que obre en poder de los suletoe obFgados

que los particulares le formubn y sus rcpectivas rE§pü€§ta§, denqnir¡ado

"SISTEIA n¡FffilX", a fin de po*U¡Xard acqeso p'úH¡trc a la lÚonnaci¡¡n gue

obre en poder de bs suietos oH(¡ade, así mmo para <lar Hrnite 3 bB Recursm
§abhcidospor la Ley.

As¡mkilno, d peaentG ir¡süt ñlefito sé irlsülrt'é ptra $re'EL lltl§TfTUTO? brlltle
capacit¡c¡ón y asEsorfa e los §eriridorB§ ptlblicos <feslgnados por 'EL
AY1S¡T mEilTO'en lat rneteriaa dree el ejerdc¡o del
¡nbrmdón pt1dica, h protecdh (b úab§ pcrsonabs

consermción de arcñircs dm¡menüalea
daiffin
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III,. TIECLARAil A*IBA§ PARTE§:

1. Que de eoniomidad een las anteriores &dargeiones, *-EL

AYUt{TAñfilEtlTO" y "gL tlttSTtTUTO", en lo sucesivo 'l-A§ PAflTES",

reconocen reciprucamente su personalidad juridica y aceptan !a eapacidad

tegal con que se ctentan. Ásinrkilfio, maniHan cürocer el aÉcane y

contenido de este convenio, For lo que están de acr¡erdo en someter§e a

las s§uhntes:

CLÁU3Ut-AS:

El oüfr:to &l pre*nte Convenio con§súe en esfablecer las ba*s de cotaboraciÓn

q¡e penn*An el desanollo y Ia expansién del derecho de amso a la inforaac*iin

ern oEL AYIrI{TAiltEtSfO', confsnre al rnarco Bal, reglarneúaio e irstitt¡cioml,

así sn¡o para ia implementaeión de Im inskurnentos técnicss más avanzados en

el pats, Sanrpre en berrdc¡o de los partka$ares f de la sociedad de Jaliscc-

E§te ifistriirnerrto busa el eshbheftiiief}ts de &¡s¡es y riree*nislare ÓFereüv€6

entre..EL INSTITUTO" y *EL AYUIITAilIEHTO", para que con apoyo y asesorfa

del prímero, el segundo 'rtr.@*enle el sisbma eMfoiim para la ge§¡on e
solicitudes de aceso a la informacién que obre en poder de los sujetos obQados
que los particulares le formulen y sus respec{ivas respuesEs, denominado

'S|§TEilA lt{Fffi)(-, ? fia de podbilitar el areso puHico a la ir$ormaci¡¡n que

obre en poder de los suietos obligados, así como para dar trámite e los Recursos

e*blecidos po¡ la Ley.

Asimistrp, el preserrte irstrurrrento se insrryre pára gue 'EL lI{§TITUro brir#
capaciiacÍón y asesoria a los sefvidofes públicos designados por 'EL
AYUIIITAffiENTO" en iG matarias afrnes al eierc{c*o del
infonmc*lon priblk=, Ia prdmcion de dahs persmm

iHÉ
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conseruacián de archtvcs dm¡mentahs.
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Finalmente, este instrurnento busca coordirvar la eiecucién de diversas estrategias
y aclividade§ difigidas al fortalecimiento de la fán§parenciá y eult{¡rá eivk}á entie
h sociedad.

SEGUNDA.. GffiPROHHiO§ IIE *LA§ PARTES":

a. Eshblecer las bases y fnacanismos operatiyos para que "EL ¡I{8T{TUTO'

otorgue el sistema eiectrónico de solicttude de acceso a la información

denominado '8¡gTEtlA F{FOIiEX" a 'EL AYUI{TAffiEI{TO", €n

coordinaeión y baio los lineamientos que en su mements señale "EL
INÍ¡TITUTO", ciñérudoee a lss terminss Sados por Ia toy de Informaci¡¡n
Púbt¡ca del Estiadg de Jalisco yEuÉ fulunie,ipbs.

:§*,

v

v

b.

e.

Esfiabbcer las kes de dáborá€Éñ trit?e E¡é "EL Antfl ", É1
ef apoyo y asesorfa de "EL liiSIIRiTOo, impbrneñteel sistema eleckónbo
denslinado *SISTEHA fit¡FOHEX- pafa Ia gestión de I§ solbiüffi de
¡nforrnacion y laS de aceso¡ conecci6n o Supresió* de datos permnabs,
q1¡e los particulare lesformulen, así Colrc de Sus respectiv* lEspue§ta§; y
que par la misrna vía los particulares puedaa irÉerponer los recurtq§
es*abtacidos por la Ley de la materia. Lo anterbr, Para facilitar el acceso
pqbliffi a h infurrnaeü¡n $¡e ohe En Poder de lo§ suietos o¡tlgadm rhp'EL
AYITTASEI{Tff porb Ley de lnform¡ción PÚblica del Estado de Jalisco y

sus MuniciBim.

De rnanera eonjt*nüa, brindaran eapaeitaeirán y asesría a los seruidor*
púbticos des§nados por "EL AYUilTáUIEHTO" en las materias añnes al

eiercicio riel derectro de acceso a la información ptlhlica, la protección de

datos pasonafu5 y la dasificación y conservacién de arcfiivos

documentales.

Coordinar ta eiecución de diversas es,ffiegias y ac{fuirlades dirigidas al

furhlecinrÉ¡nto de la Fansparencia y de la e¡lltuna civica er$e
de Jalisco.
Realizar de manera mniunta, Ias acüvidades para que el publico

prda iener aGGEo, vía eteckórtica a travÉs del
obligndc de oEL

d-

e-

fa infonnación pública en poder de h§
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Alft }ITAilIEHTO*, por la Ley de tnfonnacion Pública del Estado ds Jalism
y sgs MUnidXiOS, así coino áCCe§6, cón€ff¡ón ó süpré§iotl á §t¡§ dat6l-i

persofiales- De §uat fonna, et '§tSTEtA IilFOUE¡(' dispondrá de una

her¡amienta eEcúéfliÉ pÉrE $re lqs sollcítañte§ g6rañ inleryqner b§
Recursos gue contempla la Ley de lnformación Públie del Estado de
Jalisco y sus ltunieipim.

Trabaiar de manefa coniunh para ias adiciones especÍñcas e
imptanentaciones que deban ser efec*uedas en dicfio sistsna, en aüencióñ

a lo que esbbleÉ ta Ley de lnfonnación PÚblica del Estado de Jalisco y

sus Municif$os.

Diseñar de manera coniünta los esqumre§ pare Ia celebraeión ftl reun'¡ons
de trabajo y crrrcos *l capeitacion d¡rtfifos a los §effidofets p{¡Hico§

desbnadqs por oElL AYUitTAiüEHTo-" a fin de que ob.teqgan les

cryrocimientos y laH¡dades recesarias para el uio adea¡ada ¡§t
g§l§TEUA IHFOilEX', a eÍeeto de gue permitan le adea¡ada **cién a

las solicitules de acceo a Ia infprmaciótr que se presentefi, así Como para

llevar a cabo de rnanem ffineg{a la aeimisién de los fteeursos eshkfuk
por h Ley, que a travÉs de dicho sistema se presenten.

Cehbrar coniuntanente, surlos de capa**tadón dirigidos a [m servirorE§
gúHimc d*§nadot por "EL A\rurItlTáffiElfT0', en mafierie de eien*r*¡
del derdro de areo á lá ¡nformaeión pút$kla, proteccl&t de dde
personales, da$ficación de arcñivos, catralogncián y conservacién de

acilivqs y demre temas afrnss gu.§ "Lf,§ P. lIf[E§' a. euerden.

Realizar de rnanera ceniunta, enentos de promoeión del detecfie de aeoese
a la información pÉblica, la cr¡fü:ra de la transparencia y la rendición de
cuentas, destinados a *a poblarión de Jaliwo-

i. Gensar necanisnros de cshbración, ndiante los s¡alm *rvitfses
Preeps ¿es*ftems Far "EL AYIE{TireHTO" asesoría en d
contenido que cn lnatpris dc tr*naparcilcia y ala
púb,$ca incorpore en §.1 página eEcfónica, oon el fin que @re ahanzar

f.

o-

v
h.

¡.

los estardares de hansparencia rnás a$ss a nível e lrÉemacienat-

€
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TERCERA,- COTIPROf,IISOS DE "EL IilSTITUTO":

Otergarde manera gratuita a "EL AYUNTAIIIEIITO!', el sictema elscÉrén¡eo

de solicitudes de ecceso a la información pública denominado *§lSTEtA

II{FOltEl(', de&rtlasente dis*ado. conforme al contenida dé h Ley de
lnformacién FúUba del Estadode Ja{iscoy sus Munici¡lit».

Emitir las interpretaciones legalas y toe lineamientos para el diseño y
adec.r:ación del "§I§TE#A Il¡F8tEX* que permítan la gestión de

solicitudeq de ¡ñformaatén púHica y de aeeeso y/o sqne-aaién y/s oupresién
de datos personales, resp¡estas Por parte & los suietos obligadm de'EL
ñtfl[TáffiIlTo" 6taDteei&,-s gt ,ia Ley de lrtfrtrciÉn P&üE #l
Estado de Jalisco y sus Municipios y Ia recepción de los
etaffien h hy de la mabria yque interpengan hE partieulares.

c. lmpuhar, factliEr y hacer eüedivo el eiercicio &l dereáo de arcso a &e

informac¡,ón púbüce sr todos los €rtes púHice obl§ados qte tÉegran la
adminisüación publica municipal, a favÉs del establecirniento det
:§}STETA IHFMEr..

Pomoirer, iunto cün 'EL AYlrl$TAttEifTO", diyersas actividades
enenfiradm al conocimkilo FútÉb de la Ley Federal de T nsmrenckt y
Aeess a b lnfsrmaeión Púbtfua G&mamental y la tey de ln&rmaeión
Pritilica del Estado de Jrúisco y slrs llunicipim-

e. Realizar acciones, cor¡ferencias, sernineños, talleres, dÍplomados y demás

eventos en coordinadén con 'EL AYt I{TtllE]ITO", con le finalided de
fornentar la eultura demoerática y de transparencia en los particulares y los

servidores ptútüims de *EL AYUIITáilEIITO".

f. Ralizar ct¡tsr,s de capacítación Fra hs ssrvidore gúbfico's desbnados por

"EL tYt ilTAttE!üTry, cn tnáerh de elerc&fo del deredro
informacién pública; proecr¡on de datos personales;

aldúrrus: celogecí@ y ensetwetüt # arctü$qs y ffiffr¡es,
oongfuencB y

e
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cohetprisia iurídica con los criterios gue s construyen Dn tas rsoluciron* a
n¡vel Nac¡onal y E§tátal.

Gé|retEr, @n apú-yo dÉ .'!EL AYt üT*tlE!{TO,, un slrprr}á de e-v.aluaeién
sobrE ,a calidad en el conrenido de Ia página etecffinica de iEL
AYt trrAmEilTo' e,on el obieto de gue permane¡ea eR eonsEnte
perfeca'onamienb y pubficar periódiffin$te los rsuftados de dicfras
evaiuaciones.

\-/
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üfifijTá-. COWR(ffiSO§ fE *EL AYIIñTTáffiilTO":

a- AdorÉr y pql€ra di§no,s*aOn G! p*ibfu de rmrcrq peflÍanerib y gfrafi¡i,E
el sisGma ebcfrónico de rctbihds de acceso a ta información eúbliÉ
#nomiredo "slsrEHA lllF¡(ffi, FoE ta gffitisn de sol¡eis¡dres
infunnación pr¡blice y de aceso y/o conección'¡do s¡¡prs¡on & dátos
perconabs, espuesEs por parte de to§ suietos obl§ados de .EL
lYUl{TáffiffTO' por la t-ey de lnformacién Pública del Estado de Jatisco
y süs Municipios, y ta reepción de los Recr¡rsas esÉbEcidos por la prwia
§ y qre interprgan he partialarea-

Apyar a "EL tt{t¡TITUTf é¡1 la r€el¡¡ációñ de aecionce (coirbrencias,
sern¡naÍios, talleree, diplomados y demas eventos) con h finalidad e
enentrr ta eqlh¡ra denseÉü€a y de lrnspareneia eo h pqUarión y b§
senridores pútÉic6 de'EL AYlrf{TÁffif{TO'.

c. celebnar iunto eon 'El.lM}Tlrufo4, ür¡rsos de capacitaeüón ga hs
servidores s¡b#cos eErmos por el "EL irlsfT¡ffirÍIo', efl matqia
& elercicio del dere€fto de acceso a la información put¡lir:a; protecckin de
datos pmonaeq chsifmcion de artf¡ivoq aeBaU,ún y mruuaci&r de
archiyos y demás tgnas afnes a esta meteria, de acuerdo a lo
estabbcecn cl rirnb*to Estatel y Nacional.

En mdinadon con *EL l{€Tfru?O", brir&r asesoria
lylfl{TatEl{T-(}-" §aü{E d @rttb qrrc €rr treEria

de "EL
Hl*rerx*a y

b.

i:-'

d-

accesoa lairfrrmación príCk= inmrpore a su página

I
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AYr$ft tác roEcor¡Mir
o€ suc ()sAtxEs' xusco

Orsaniar y rdiar. con atcsorfa dÉ 'EL AYtlf{TAffiNTO" una
€§lrátég¡á dé óapecltadff dir¡gldá a su§ serY¡dore6 públlcos pafa
implenrantar y opcrar téonicarncntc €l "SSlfEtrA lilFOfEjX", con el fin de
gt¡e úd¡sE lirndsrejiaÉ d,$rÉE!n l€,s oorcctññenbs y hüi[d&e
necesarios para gesüonar las solicihrdes de aceso a la infomación y las
de aeeeso, eoree¡on o $rpre*!n de datos pereonales y las rwuesb
que se Es dé vle dicño siste,lr8 y pueden ase3oftn á üo3 part¡$laes Fia
interpon€r los recursos que conespondan.

Organ¡zar y red¡zar, con aseso a de "EL IIST¡TUTO', anentos de
capecitacüin dI$dos a be serwilores ptibüco§ & "EL AYlrlIIAreNTO",
cn maisria d¡ ¡icr*cio dcl dcrcclro dc acce¡o á la infomac¡ón; pBúrcdofl
de datos porsonal€§; dasiticaclón de archlvo§: catalogadón y consérvadón
de arcñiyc y deri¡ás teí6 dncs a €hs r*rias S¡c "tI§ P RTE§"
coñre-figan.

Promover d¡verses ác{iylradee encaminadas al conocirúenb Públbo de h
l-ry Federal (h Trampareñc¡a y Acceso a E lnñmación P¡ittica
Gt¡berna¡edal y d rso de s¡¡s iestri{nents asocbtlos; ai omo d
conocimbnto de ls Ley de lnformeción PúH¡ce del Estado d€ Jalisco y sr.+s

lrunicipios y su eiercicio. Asim¡srno, imPr¡haÉ h rBliac¡oñ G diHsos
av€ritos con h finalidad do iom€ntar h cr¡fiura da la transpar€fic¡a y
s#n dc a¡cnt¡¡ rntru la oit¡dedanía y loc sarvidorc¡ pr¡tticoa da h
adñübúeclán p{¡bllca mun¡clpal.

OTMITA..§EGT'MEilTo,

Para el adeq¡ado desarrokr de las adiyirades q{¡e sc generañ on mo{ivo del
{rrnpenenb del obieúo & esie Cmvefi¡o, 'l.A:3 PATTES- están & ao¡erdo
'r@rar una Conbiilfr Técn*1 Cue esaará bffnada por uno o nÉ

f

s.

de cede ¡ns{ihxién, quÉn6 podrÉn s€r silrsffiüiios €n
noüñcación a bs oüas Fañes.

. Por parle de ..EL AYt llTAtlEl{TO', se designa
Gónr.A Dü¡cúor de Promordiln Ecorúnü:a
dcTlan4aruria.

prsú*¡

C. Gavio Gr¡tiénez
yTitdar& le tktirlad
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*rt§{fil.E}fro m COr¡ceg$t
FE 3['Eti(is T¡fiT§. JIUsCO

t Por parte de oEL $§ñn'rTO", al Lic- Jor§é Mil¡uel Angel üe h Torre

Laguna, Secrefaria Eleartiva

§EXTA-. RELACloil IáBORAL

!!L*s PARTE§II convienen qr¡e e,l persenal as§nado, Bara la realiaeión del

presente @rwenio, se er¡tendgá rdacionado de forma laboral exclusivarnsrte con

aquella gue lo empleó, por ende, Bda una de ellas asumiÉ su mponsabilidad

Bsr e€e concepto, )l en üin§lún caso seran csl§idsadm coñto paüone solldatb
o sustitutOs o beneficiarios; aclarando que Éda una de "LA§ PARTE§" que

íntervienen en este conr¡eniro, tienefl medios propios y sufichntes para afrontar la

repoambilk*ad que se dedye de las rehcton* de trabaio y de seguridad soc¡al

que se establezean @n sus trabajadores, destindando de toda ra§pon§abilidad a

la oüa parte-

SEPTflA.- RE§PIBTIISBLIBAD CIVIL,

1¡1¡¿6a expresamerüe par*ado gue *LA§I P*IIIES* n¡¡ tendrán rcsporsatflidad
ciyil por daños y periuicios que pudbri¡n causarse, corrlo corsecuerrcb del

*nardlm¡enm rlel Weente convenio por el§o fsrtuito o fuera máyor-

OCTIYI.- PROPEDAD ilE} .I'§TRIAL Y DEñÉB}N§ DE TUTOñ.

E-*S P.lRfES" eedsr qr¡€ bs derechc e profrbdd industoial y derechos de

atrbr erinaüos de lostrabaim realiados con motivo & este conveniü, señahndo
¿6 mansa eru¡ncidiva más ns timilativa: publicaciones de diwrs* calegnrías,

a**xSos. fol§úgr, csprgdsccionea. difu¡irx, artte ctroo, cgtarán s*{c*oa a la¡
6:6p¡6fiione6 Babs aplicatÉes, oto¡gando al reco*ocimiento cünespündbnte a
qr*efres hayan ir#ryenído en la elesucion de d¡cños trabajos.

As&nisnro oláS PffüEl8" asrfilen st¡ r*ñorsá{lklad eri Hto & rye lnfiinian

tahs derechos de confomr*tad con las disposit*ones legales

maisia

I(rEile"- PtE[.rcpáD.
*LáS PARTESf €stfu tE act¡enlo en que d prente y bs dm¡rsfios

con ftes resffiriones

-'=

que derilren del misn¡o son públicos, en h términos

10
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AYI$¡TATTiIENT(} DE C(»¡CEPOÓT¡
gE SUEr,¡O§Á¡rEtr}Ár§Co

Enteñiph*as En Ia Lery Fderal de Transparencia y Affi a la lnfonnaeión

Priblica Gubémamentát y la Ley de lrttoffnación Públice dél E§tádó de Jalisco y

sus Municipjos, contetnplando to señalado en la Cláusuh anterior.

OECNTN- HORIiATrvlDAD

El presente convenio se firma sin periuicio de lo señalado por los ordenam-¡entos

lurÍdicos existentes €n rnateria de transparencia y acceso a la ir*ornacion ptiblitn-

nÉcml P rurrERA.- vlGEIr¡clA.

Este insúumento tendrá una vigencia indefiaida, la cual ernpezará a contar a partir

de labctra de sufinna.

DECmA §EGUIT|DA.- [tODlFlCACtél¡ÉS.

Et presente convenio FodÉ ser mcdfficado o adicionado por voluntad de tA§
F*RTES", siempre que conste por escrito. Las modificaciorrc o adiciones

obligaÉn a los siginatarios a partir de la üecta de su firma.

pÉctu* TERcERA.- TEnitlt{AcÉf{ AilrfclPAp" A.

Cuaquiera de -LAS PARTE§' podrá dar por terminado el presente coFft.€nio,

{5pgnpre que lo nofifique p escrito a la ofa pe¡&,, con uh mlnimo de treinta días

háb¡-[es de antbipación a la fecha en que operará la terminacién. En tel €so,
tor¡mrán g¡s mdidas neeesrias gara evitar prjuicios tanb a eftas otxrlo a
tscsoa Aáimisme, se wnprsr¡eten a enduir lss proyedos ya indi€doq ffia
qr.e ástos no se vean abctadcs por Ia terminación anücipada de a§una de ellas-

oÉc¡rl cuff §á-- 
=.¡EcuctéIü

A efucto de alcanzar los obfetivos señalado:i en el presente Convenio, 'l-AS
FAñIES' se onrprom*n a suscrbü acuerdos espec*nrcs de eiearcicn

así h conven¡an, a kaÉs de sus representarite§ debidarnerte

OCETUN QUü{T*.. II{TERPRETAGIéil.

"l-A§ PARTES" convienen efi que, el presente s producto de la
a su ilr@ciu1ür¡gra fa y sin ddq pm lo $n toda duda que sutp

y en caao & que ello

\-/

v

operachn y curnplirmiento, será resuelto da comun

11
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§ilDICAíURA Y JULU
"MUNICIPAI

AYrfr farrGr{f o of GrtcFoÚar
fr€ slrsros A¡xtt JAUSco

no ocuÍr?r sc somr{üán a la comprilrrch dc los Triburalcs Admini6trativc #
E6tádo dé Jál¡86.

Leldo gue fue el presente cor¡ver¡b y anteradas las PerEs de su conEddo y
alcene, lo firman por tipl¡cado en Guadalaiara, Jansco, el dle 24 de eHil de
2013,

FOR"EL Pffi"ELII{s

Affiigt Reynqr
t*m*¡pa Pr¡slrar*e dd Corseio

l4,a

^f Z Aid6ocontsar¡! Lgne

{ §frr«fico t¡k¡niJpd
L¡c. Jocó lligr¡ol Angel ¿e h ror¡o

t4Frfra
S€cr&rio E ecutirc

rI :Mlt¡lSIt rCfti ¡.rJIl-lglj
:\jl( t,f r._ ,

G. Gúmotr vseÁtYü.2
DilEEtor Econórfiica DirEctora de Phncación y Gcsl¡on

A-dflffir¡a!¡t$(&d y ltr{ry {re b l,r!úhd #
TrañsporBne

rA P¡ESErÍE rxUA OE TRIIS FÍ'RIA PARTE IITEGf,¡I- DEL COI'YTiüO tr Col'8ORT¡tfu
eE§*ADO EmiE g. H. AYtJifñ HTO OE eoileEPeloa OG HEXOS AnEg J Llleo, Y a
I}B'IÍUÍO OE IBA¡EPAN§rc|A E §FOilAqóT ruBUCA OEL EBTADO DE JAT,8CO, O fECIIA
E- 2a r tBnI. E DG r. rnEcE lGrc qrE colsir r t2 Fro,lls rcufYErc lá
PRE§ETTE
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CERTIFICACIÓN: Siendo las l3:00 trece horas, del día 24 veinticuatro de junio del año
2013 dos mil trece, la suscrita Licenciada Marisela María del Rosario Valle Vega,
Directora Jurídica y Unidad de Transparenc¡a, del lnstituto de Transparencia e

lnformación Pública del Estado de Jalisco, en funciones de Secretar¡o Ejecutivo, por
acuerdo del Consejo emitido dentro de la Décima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el día

30 treinta de abril del año 2013 dos mil trece, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 32 del Reglamento lnterior de este Organismo Público Autónomo, encontrándome
dentro de las instalaciones que ocupan las oficinas de este último, cito en la calle Miguel
de Cervantes Saavedra número 19 diecinueve, en la Colonia Ladrón de Guevara, en
Guadalajara, Jalisco, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO, que una vez que por

¡nstrucc¡ones del Consejero Presidente de este Organismo Público Autónomo, Maestro
Jorge Gutiénez Reynaga, se le intentó notificar el Memorándum Pres. 1 l0/201 3, de fecha
19 diecinueve de jun¡o del año 2013 dos m¡l trece, al Lic. José Miguel Ángel de la Torre
Laguna, a través del cual se le instruía para que firmara diversos Convenios de
Colaborac¡ón celebrados con d¡versos sujeto obligados, entre ellos el que nos ocupa, por

haber fungido como Secretar¡o Ejecutivo en la temporalidad en que se emitió el mismo, no

fue posible hacerlo, habida cuenta que le manifestó el Lic. De la Torre Laguna, a la C.

María Torres Huerta, Secretaria de la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, quién

intentó entregárselo, que ya había manifestado en otras ocasiones que no fírmaría ningún
documento, posterior a su reubicación, por lo que no fue posible llevar a cabo la
encomienda, n¡ lograr que firmara el convenio que nos ocupa.- Lo que se asienta para

constancia en vía de certificación, para todos los efectos administrativos y legales que
puedan derivarse de lo anter¡ormente señalado.- Por lo que no habiendo nada más que
agregar a la presente se levanta para constancia y certificación de los hechos
mencionados.- -

Licenciada Ma a I Rosario Valle Vega
Director idad de Transparencia, env
funciones de ec rio Ejecutivo, de este lnst¡tuto
de Transpa cra lnformación Pública del Estado
dé Jalisco, con lo dispone el numeral 32. del
Reglamento ln
Autónomo.

or del mismo Organismo Púbire

t{ota: fa presente foja con firma, perleneca al Convenio de Colaboración celebrado entre el Ayuntamiento Constituciona¡ de
Concepción de Buenos Aires, Jalisco y el lnst¡tuto de Transpareñcia e lnformación Pública del Estado de Jal¡sco. de feche
24 veint¡cuatro de abril del año 2013 dos m¡l trecÉ


