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coNVENto GENERAL DE coLABoRActóN euE CELEBRAN, poR UNA pARTE, EL

H. AvUNTAMIENTo DE AcATLA¡¡ oe ¡uÁnez, JALtsco, EN Lo sucEstvo "EL. .\
AYUNTAICIIENTO", REPRESENTADO POR GERARDO UVALDO OCHOA

ALvARADQ, EN su CALIDAD DE pRESTDENTE MUNtctpAt-, menril GRA.,EDA

MoNTES, SíNDIco MUNICIPAL Y RICARDo GoNzÁLEz cRUz, SECRETARIo

GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,

tNFoRMActóN púBLtcA y pnorecclót¡ DE DATos PERSoNALES DEL ESTADo

DE JALISCO, EN LO SUCESIVO -EL INSTITUTO" REPRESENTADO POR LA

PRESIDENTA DEL PLENO, CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, E¡¡ UI,¡IÓT.I

DEL SEcRETARto EJEcuTvo, MtcuEL ÁHcel xen¡lANDEz vELAzeuEz, AL

TENoR DE LAS DEcLARAclones y clÁusuLAS S|GU|ENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA "EL INSTITUTO" QUE:

Es un Organismo Público Autónomo, dotado de personalidad jurÍdica y patrimon¡o

propios, creado a través de la reforma constituc¡onal estatal del articulo 9',

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

número 20862 veinte mil ochocientos sesenta y dos, publicado en el Per¡ódico

Oficial "El Estado de Jalisco" el dÍa 26 veint¡séis de marzo del año 2005 dos mil

cinco; así como por la promulgac¡ón de la abrogada Ley de Transparencia e

lnformación Públ¡ca del Estado de Jalisco, la cual consta en el decrelo emit¡do por

el H. Congreso del Estado de Jalisco ba.io el número 20867 veinte mil ochocientos

sesenla y siete, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jal¡sco" el día 06

seis de enero del año 2005 dos mil cinco; la promulgac¡ón de Ia Ley de

lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios, mediante decreto

número 23936 veint¡trés mil novec¡entos treinta y seis, publ¡cado el día 22

ve¡ntidós de diciembre del año 2011 dos mil once, además de la promulgación de

la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y

sus Municipios, mediante decreto número 24450 veinticuatro m¡l cuatrocientos

1

eral dc Cclabo.acion qec cclr)br¡ tl lnstitulo de Transparen.ia, lnformacróñ Públlca y Prolcccion de D¿tos
Personal.s dcl Eslado de J.lisco y cl H. Ayuntañieoto de Acatláñ de Juarez, Ja|sco
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cual t¡ene entre sus fines promover la cultura de la transparencia y el derecho de

acceso a la informac¡ón entre los sujetos obligados y la sociedad.

2. El día 26 veintiséis de marzo 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

Constitución Polít¡ca de la entidad, y se crea el lnstituto de Transparencia e

lnformación Pública de Jalisco, cuya denominación cambiaría con motivo de la

publicac¡ón del decreto número 25437 veinticinco m¡l cuatrocientos tre¡nta y siete,

en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 19 diecinueve de d¡c¡embre de

2015 dos mil quince, siendo ahora el lnstituto de Transparencia, lnformación

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

3. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformaclón Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Munjc¡p¡os, es un

Organismo Público Autónomo con personalidad juríd¡ca y patrimon¡o propios, con

autonomía en sus funciones e independenc¡a en sus decisiones y l¡ene como

funciones, promover la transparenc¡a, garant¡zar el acceso a la información pública

de libre acceso y proteger la información pública reservada y confidenc¡al.

4. La representación legal del citado órgano recae en la Presidenta del Pleno,

Cynth¡a Patricia Cantero Pacheco, según lo dispuesto en el artículo 42, punto 1,

fracción l, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del

Estado de Jal¡sco y sus Municipios, quien cuenta con facultades de apoderado

para pleitos y cobranzas y actos de administrac¡ón.

5. Cynthia Patric¡a Cantero Pacheco, en su carácter de Presidenta del Pleno de "EL

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

6 El Secretario E.jecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, fue nombrado por el

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

trece, e¡trando en funciones el día 01 primero de agosto del mismo año, en

General dc C.labor¡clon que cckrbr¡ el lñstituto do Transpárencia, lnformac ó'i Pública y Proteccion .le Oatos
Püson¡les .lcl Esl¡do de Jillsco y el H. Ayuntámiento de Acatlán d¡ Juárez, Jarisco
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térm¡nos de lo dispuesto por el artículo 30, fracción Vll, del Reglamento lnterior del

lnstituto de Transparenc¡a e lnformación Pública de Jalisco.

7. El Pleno aprobó la celebración del presente convenio entre "EL INSTITUTO" y

"EL AYUNTAMIENTO", med¡ante Sesión Ordinaria, número XXl, celebrada el día

15 quinde de junio del 2016 dos mil dieciséis, de conform¡dad con el artÍculo 4'1,

fracción lX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus fvlunic¡pios.

8. Para efectos del presente convenio, señala como dom¡cilio legal el ubicado en la

Avenida Vallala número 1312 mil trescientos doce, Colonia Amer¡cana, C.P.

44160, en Guadalajara, Jal¡sco.

II. DECLARA "EL AYUNTAMIENTO" QUE:

'1. Es una entidad de carácter público, con patr¡monio propio y l¡bre en la

adm¡nistración de su hacienda, e integrante del Estado de Jalisco, que se

encuentra investida de personalidad juríd¡ca propia en términos de lo dispuesto por

las fracc¡ones ll y lV, del artículo '115, de la Constitución Política de los Estados

Un¡dos Mexicanos, y los artículos 73, 77, 85 y 88, de la Constitución Política del

Estado L¡bre y Soberano de Jalisco, por consiguiente, susceptible de derechos y

obligaciones, de conformidad con las leyes respectivas.

2. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, en su carácter de Presidente Municipal, Martín

Grajeda Montes, en su carácter de Síndico Mun¡c¡pal y Ricardo González Cruz,

Secretario General, cuentan con las facultades suficientes para suscr¡bir el

presente convenio de colaborac¡ón, asÍ como con la preparación, conocimientos,

experiencia y capacidades necesarias para llevar a cabo las tareas y actividades

materia del presente ¡nstrumento jurídico, en términos de lo dispuesto por los

ertículos 38, fracción 11,48, Íracción Vl y 52, fracción ll, de la Ley del Gob¡erno y la

Adm¡nistración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

encrál d. Colrboración qu. ccl(:lrr. cl Instrtuto de Trañspareñcia, lnlormación Publlca y P.olccción de Dalos
Personales del Esaado de Jalisco y el H. Ayuntami€nto de Acatlán de Juár€Z, Jalisco
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3. Para efectos del presente conven¡o, señala como dom¡cil¡o legal el ub¡cado en la

calle López Cotilla número 11 once, Colonia Centro, C.P. 45700, en Acatlán de

Juárez, Jalisco.

III. DECLARAN AMBAS PARTES, QUE:

ÚNICO. Expuesto lo anterior, "EL AYUNTAMIENTO" y "EL INSTITUTO", en lo 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 libre

y espontánea para suscrib¡r el presente instrumento, al tenor de las siguientes:

clAusur-rs
PRIMERA.. DEL OBJETO

El objeto del presente Convenio General de Colaboración, cons¡ste en establecer las

bases y mecanismos operalivos entre "LAS PARTES", para coordinar la ejecuc¡ón de

diversas estrategias y actividades dirigidas al fortalecimiento 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 corrupción e impunidad, publicación

progresiva de información fundamental en datos abiertos y accesibles para toda la

sociedad, asÍ como la formación y capac¡tación al personal de "EL AYUNTAMIENTO", en

mater¡a de acceso a la información pública y la protección de los datos personales, en

cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Jal¡sco y sus Mun¡c¡pios (en lo sucesivo la LTAIPEJM).

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

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, se advierte como atr¡bución del Comité de Transparencia, promover Ia

capacitación y actualización a los integrantes adscritos a la Unidad de Transparencia, por

lo que este org nismo propiciará que exista la adecuada colaboración entre "EL

enerál de Co¡abo.ación qúe celeb¡a el hstiluto de Íraospar€rcia, lnrorñación Pública y Protección de Oatos
Personales del Estado da J.lisco y el H Ayuntamiento de Acátlán.te Juárez, Já¡isco.
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INSTITUTO" y "EL AYUNTAMIENTO" para tealizat conferencias, talleres, mesas de

trabajo, foros de discusión o cualqu¡er otro evento que promueva la cultura de la

transparencia, protección de datos personales y el derecho de acceso a la información

pública y su fortalecimiento, estableciendo programas de capac¡tación en materia de

transparencia, acceso a la información, acces¡bilidad y protección de datos personales,

asÍ como de la ¡nformación personal de los ciudadanos que se encuentra en posesión de

'EL AYUNTAMIENTO", ello en cumpl¡mienlo a lo establecido por la disposición legal en

cita.

Asimismo, "LAS PARTES" buscarán desarrollar, en forma conjunta, un programa de

cooperación y colaboración educacional tendiente a los siguientes rubros: divulgación

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

s¡empre ponderando la misión, visión y valores de ambas inst¡tuciones.

SEGUNDA.. "LAS PARTES" SE COMPROMETEN A:

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

ciudadana, 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 información

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 desarrolla

"EL INSTITUTO", así como "EL AYUNTAMIENTO".

b) Expedir las constancias a quienes cursen alguno de los programas o activ¡dades a

que se refiere el inciso anter¡or, cuando las partes las realicen conjuntamente y

cuando el caso así lo amerite.

c) lmpulsar un programa de distribución y difusión de materiales ¡mpresos, dirig¡dos 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.

Convenio Generalde Co¡abo.aciá¡ que celebra ellñstitulo de f r¡ ns pa renc¡a, lnfo.macióñ Pública y Proteccion de Oalos
Persanales del Eslado de Jarisco y el H Ayuñtami€nlo de Acatlán de Juárez, Jalisco.
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d) Coadyuvar en la reproducción del material didáctico para los diplomados, cursos,

talleres, seminarios, así como foros, entre otros eventos que sean organ¡zados por

"LAS PARTES".

e) lntercamb¡ar exper¡encias y retroal¡mentarse en temas y análisis en torno a la

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

datos personales.

0 Concertar y calendarizar reuniones de trabajo en donde se evalúe y se propongan

acciones sobre el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos

personales, entre los integrantes de "LAS PARTES".

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

didáctico y el apoyo profesional, técn¡co y documental para el diseño, formulac¡ón,

desarrollo y evaluación de las distintas publicaciones, cursos y contenidos de los

programas antes señalados.

h) Las demás que acuerden las partes para la ejecución 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 específicos de colaboración, una vez signadas por ambas.

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

la responsab¡lidad de cada una de "LAS PARTES", el presupuesto para cada actividad,

definición de fuentes de financiamiento, personal involucrado, ¡nstalaciones y equipo a

utilizar, calendario de trabajo, así como todo lo necesario para determinar con exactitud

loE fines y alcances de cada uno de dichos acuerdos que serán los ¡nstrumentos

operat¡vos del presente convenio.

venró Gcneral <ic Colabora.iion que celebra d lnslituto de Transpareñcia, lnrormrcrón Púbraca y Protecc¡ón cl.r Dátos
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cuARTA.- oe ll colulslóN TÉcNtcA.

Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generan con mot¡vo del

cumpl¡mento del objeto del presente Convenio General de Colaboración, 'LAS PARTES"

están de acuerdo en integrar una Comisión Técn¡ca, misma que estará formada por uno o

más representantes de cada una de ellas, quienes podrán ser sustituidos en cualquier

tiempo prevra notificación a las otras partes:

Por parte de "EL AYUNTAMIENTO", se designa a Ricardo González Cruz,

Encargado de la Unidad de Transparencia.

Por parte de "EL INSTITUTO", se des¡gna a Tanya Damara Ascencio Díaz,

Directora de Vinculación y Difusión.

QUINTA.. PROPIEDAD INTELECTUAL.

"LAS PARTES" convienen en regular en el Convenio Específico de Colaboración

correspondiente, lo relativo a la propiedad de los derechos de autor de los materiales que

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

correspondienle a los derechos de propiedad intelectual e ¡ndustr¡al que pud¡eran llegar a

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

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

acl¡vidades pactadas, manteniendo cada parte la titularidad de su prop¡edad intelectual en

los térm¡nos de la Ley Federal del Derecho de Autor.

SEXTA.- PERSONAL DE COLABORACIÓN.

"LAS PARTES" convienen que la relación laboral se mantendrá en todos los casos entre

ellas y su personal aún en los casos de trabajos realizados en forma conjunta o

desarrollados en las instalaciones determinadas por "LAS PARTES", por lo que cada una

de ellas asumirá su responsabilidad con sus trabaJadores y, en ningún caso serán

ideradas como patrones sol¡dar¡os o sustitutos. Por otro lado, aquellas personas que

los trabajos con la finalidad de dar al cumplimiento al objeto del presente, no

cofs

er{

veñio General d.r Co aboracion qu. cclribr. cl lnsliluto de Tra.sparenc¡a, lnfo.mac!óñ Publrcá y Protecc.ór de Oalos
Per§on¡les dcl Esfádo de JaIsco y el H Ayunlam.enlo de Acatláñ de Jra¡e¿, Jálisco
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adquieren derechos laborales con relación a la otra parte, por lo que corresponde a cada

parte, de manera exclusiva hacer frente a las responsabilidades laborales que pudieran

surgir con los empleados o trabajadores.

sÉplua.- AUToNoMiA tNSTtructoNAL.

OCTAVA.- VIGENCIA.

Este instrumento empezará a surtir sus efectos al momento de su firma y conclu¡rá

precisamente el día 30 treinta de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho. Cualquiera

de "LAS PARTES" podrá dar por terminado el presente convenio anticipadamente,

siempre y cuando lo notifique a la otra, por escrito y con una antelación mÍnima de treinta

días naturales. Ambas están de acuerdo en que la term¡nación del presente convenio no

afectará el desarrollo, ni culminación de los programas que se estén llevando a cabo.

NOVENA.- MODIFICACIONES

El presenle convenio podrá ser modificado o adic¡onado por voluntad de "LAS PARTES",

mediante la firma del Convenio Modif¡catorio respectivo, el cual obligará a los signatarios

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

DEcIMA.. SoLUcIÓN DE coNTRoVERSIAS.

nió General de Colahoracroñ que c( .á.1 lñst,luto derri¡,rsparencia, lñfo.mác!ón Públi.¡ y Protccc,o¡ de Datos
3lisco y cl H. Ayunlañiento de Acátláñ de Juarez, Jálisco
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"LAS PARTES" se comprometen a respetar la normativ¡dad de cada una de las

inslituciones firmantes.

Las dudas que se susc¡ten con motivo de la interpretac¡ón, apl¡cación o cumplimiento de

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

necesarias para la real¡zación 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.
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DÉCIMA PRIMERA.. CUMPLIMIENTO.

Para la ejecución y cumplimiento 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 ¡mposibilidad o discrepanc¡a que ¡mpida la

continuación de los trabaios, lo hará saber a su contrar¡a para que busquen una solución

de común acuerdo; en caso de no darse esto, se entenderá por terminado el presente

acuerdo de voluntades, s¡n responsab¡lidad para ninguna de ellas. No obstante lo anterior,

las acciones que se hayan iniciado y encaminado, deberán desarrollarse hasta su

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

DECIMA SEGUNDA.. voLUNTADES.

"LAS PARTES" manif¡estan que el presente convenio carece de cualquier vicio en su

consentim¡ento, que no presenta error, dolo, mala fe, les¡ón o cualqu¡er otra falla que

anule en forma alguna las cláusulas del presente documento.

DECIMA TERCERA.. CESIÓN DE oBLIGACIoNES

Ninguna 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.

DECIMA CUARTA.- NULIDAD DE cLÁUSULAS

"LAS PARTES" declaran que las cláusulas del presente conven¡o son independientes,

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

en virtud de alguna norma jurídica, no orig¡nará la nulidad de las demás cláusulas

acordadas, n¡ la nulidad total del presente convenio.

Leído que fue el presente convenio y enteradas 'LAS PARTES" de su conten¡do y

alcances, lo firman en cuatro lantos en Guadalajara, Jal¡sco, el día 12 doce de.julio del

lño 2016 dos mil diecisé¡s.

enio Genqald.r Colaboracrón quc cc cbr¿ cllñstitutodelransparencia,lñrormacrón Pública y Protccc¡oñ de Dalos
Pc¡so ¿laB clel Estado de J¡ri:ico y el H. Ayuntamienlo de Acatlán de Juarez, Játisco
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TITUTO'' POR "EL AYUNTAMIENTO"

eco Ge oa Alvarado
Pres¡dente nicipal

Miguel Ángel H e Velázquez Martín Montes
Secretano Ejecutivo Sí Mun¡cipal

R¡ zález (uz
Secretario General

Test¡gos

Francisco
Com

Carlos Mu Navarro
S Contralor Municipal

Pedro Vice V¡veros Reyes Erika Cristina G
Comisionado Ciudadano Subdirector JurÍ

ESENTE HOJA DE FIRI\,¡AS FORIT¡A PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO GENERAL DE ORACION
ENTRE EL H. AyuNTAtvtENTo DE ACAÍLAN DE JUAREZ, JALtsco, y EL tNsTtruro DE

ARENctA. TNFoRMACtóN púBLtcA y pRorEcctóN DE DATos pERSoNALES DEL ESTADo DE JALtsco.
FECHA 12 DocE DE JULto DEL Año 2016 Dos [¡tL DtECtsEls. t\,4tst\¡o euE coNSTA oE 1o otEz FoJAS
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UYENDO LA PRISENTE,---.-------.---
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onvcñLo Ccnc, ¡l .l(i C.l,hó.r¡.rió¡ qu( ccldrr¡ cl lnsl tulo dc Tra¡sparenci¡, lnrorrracrón Puhlrcá y Protccoo¡ rr{) o¡tos
Personalcs dcl Esiádo de Jalisco y cl H. Ayunlamiento de Ac6tlá¡ de Juarez, Jalisco.
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