
t.t

Convenio Generalde Colaboración que celebran la CEAIP yel
Ayuntamiento de Tepechiüán, Zacatecas.

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN LA COMISIÓN
ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ *LA Coills|Óil', REPRESENTADA POR SU
COMISIONADA PRES¡DENTA, Q.F.B. JUANA VALADEZ CASTREJÓII, ¡SISTIDA EN
ESTE ACTO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, LIC. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ
REYES Y EL MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZACATECAS, A QUTEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA *EL MUNICIPIO DE TEPECH¡TLÁH',
REPRESENTADO POR EL ING. MANUEL CASTRO ROMERO, EN SU CALIDAD DE
PRESIDENTE MUNICIPAL Y 13 L.C. ANA ELISA GARCIA HUERTA, EN SU
CARÁCTER DE SINDICO MUNICIPAL Y, CONFORME A LAS DECLARACIONES Y
CLAUSUI.AS SIGUIENTES:

t. DECLARA "LA COñltSlÓN":

Que es un organisrno público descentralizado de la Administración Pública Estatal,
con autonomía presupuestaria,.operaüva y de decisión; encargado de promover y
difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información y resolver sobre la
negativa a las solicitudes de acmso a la información y proteger los datos
personales en poder de los sujetos obligados, lo anterior con fundanento en el
artículo 9f de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Zacatecas (LTAIPEZ)

Que el 25 de noviembre del año 2004 la Q.F.B. JUANA VAüDEZ CASTREJÓN
fue nombrada Comisionada, siendo reelegida por un segundo periodo para ocupar
dicho cargo nrediante Decreto No. 281, publicado en el Periódico Oficial de
Gobierno del Estado de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil nueve (2009),
siendo electa por el Pleno de la Comisión como Presidenta de la misma en fecha
diez (10) de rnarzo del año dos mil once (2011), por lo que se encuentra
plenamente facultada para suscribir el presente Convenio, lo anterior con
fundamento en el artículo g7 de la LTAIPEZ.

Que en el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la lnformación Pública
aprobó la celebración del presente Convenio General de Colaboración con "EL
MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN", a través de la Sesión de Pleno Ordinaria de
fecha prinrero (1") de junio del año dos mil once (2011), con base en los articulos
98 fracción XXI de la LTAIPEZ y 8" facción lll del Estatuto Orgánico de la
Comisión Estatal para elAcceso a la lnformación Pública.

1.4. Que para efectos del presente convenio señala como domicilio legal el ubicado en
Avenida González Ortega No. 410, Col. Sierra de AI¡ca, Zarhtecas, Zacatecas, CP.
98050

II. DECLARA "EL MUHICIPIO DE TEPECHffLÁN":

t.3 ).

\

1DE8



,€

-r4::--

--4. 
,t-

LEtg§# Convenio Generalde Colaboración que celebran la CEAIP yel
Ayuntamiento de Tepecfiiüán, Zacat*as.

Que es el órgano de gobiemo del Munici¡lio de Tepechiüán, Zacatecas, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, en térm¡nos del artículo 115 fracción ll de
la Consüfución Política de los Estados Unidos Mexicanos en correlación con los
artículos 116 y 119 de la Constitución Políüca del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas.

Que los CC. lng. Manuel Castro Ronero y L-C. Ana Elisa García Huerta, en su
carácter de Presidente y Síndico Municipal, respectivarnente, cuentan con Ias

facultades para obligar a su representado en los términos de este convenio, según
lo establecido en los artículo 128 de la Consütución Políüca del Estado de
Zacatecas; y en los artículos 74 fracción lX y 78 fracción ll de la Ley Orgánica del
Municipio.

Que el artículo 49 fracción )O/ll de la Ley Orgánica del Municipio, prevé la
posibilidad de que los Ayuntamientos puedan celebrar convenios de coordinación
con otros ayuntamientos o instancias de gobierno, por razones de interés común.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la ConstituciÓn Política

de los Estados Unidos Mexicanos suscribe el presente Convenio para garanltzar y
promover e! derecho de acceso a la información enfre la sociedad de Tepechitlán,
Zacatecas y las personas en general.

Que en la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 27 de Mayo de 2011, se

aprobó la celebración del presente Convenio de Colaboración.

Que para todos los efectos del presenté convenio, üene su domicilio en Calle
Morelos No. 15 Col. Centro, Tepechitlán,Zaratecas, CP.99750.

DEGLARAN "LAS PARTE§'':

úNICR. Que de conformidad con las anteriores declaraciones, 'LA COMISIÓN" y "EL
MUNICIPIO DE TEPECH¡TLAN" en Io sucesivo "I.AS PARTES", SE TECONOCEN

recíprocamente su personalidad jurídica y aceptan la capacidad legal de sus
representantes; por lo que están de acuerdo en celebrar el presente Convenio al tenor
de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIIiERA.. OBJETO.

El objeto det presente Convenio General de Colaboración lons¡ste en establecer las
bases de coordinación entre'LAS PARTES" que permitan el desarrollo y la expansión
del derectro de acceso a la información en el Estado de Zacatecas, poniendo a

disposición del público instrunentos técnicos e informáticos de acce§o a la información
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Convenio General de Colaboración que celebran la CEAIP y el

Ayuntamiento de Tepechiüán, Zacatecas.

gubemarnental, siempre en beneficio de la ciudadanía y la población entera, en los

términos de la norrnatividad vigente-

Este Convenao busca el establecimiento de bases y mecanisrps operativos para que se

otorgue el sistema etectrónico de solicitudes de acceso a la informaciÓn, acceso y

corrécción de datos personales, sus respuestas, así como la presentación y resoluc¡ón

en su caso, de recursos de revisión y queias denominado "SISTEMA INFOME)C a "EL

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN".

'EL MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN", con el apoyo y asesoría de -LA COMISIÓN',
impternentarán el "SISTEMA INFOMEX", a fin de facilitar el acceso de los particulares a
la información pública que obre en poder de sus sujetos obligados por la LTAIPEZ.

SEGUNDA.. COilIPROMI§OS DE "LAS PARTES".

Realizar de manera conjunta las actividade necesarias para que las personas

puedan tener acceso, vía el "SISTEMA INFOMEX", a la información pública en
poder de los sujetos obligados por la LTAIPU. 

,l

Trabajar conjuntanente para las adiciones específicas e implementación que

requieran efectuarse en dicho sistema, en atención a lo que establece la LTAIPEZ.
"LÁS pARTES" trabajarán conforme a un plan de trabajo para que el "SISTEMA

INFOMEX' pueda ponerse en operación_ para el beneficio de la sociedad de
Zacatecas y el público en general.

Desarrollar los fabajos de construcción informática en atención con los

compromisos de trabajo mutuamente acordados.

Diseñar de manera conjunta los esquernas para la celebración de reuniones de

trabajo y cursos de capacitación dirigidos a los(as) servidores(as) públicos(as)

designados por "EL MUNICIPIO DE TEPECHITI-AN', a fin de que obtengan los

conocimientos y habilidades necesarias que permitan la adecuada atención de las

solicitudes de acceso a la información, solicitudes de acceso ylo corrección de

datos personales, sus respuestas y, sn su caso, la atención y resolución de los

recursos de revisión y queja, que presenten los(as) interesados(as) vía el
"SISTEMA INFOMEX'. * .O

Realizar, de manera conjunta, eventos de promoción del derecho de acceso a la
información pública, la cultura de la transparencia y la rendición de cuentias,

destinados a la sociedad de Zacatecas y las personas en general.

TERCERA.. GOMPROMI§O§ DE "EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN".
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Convenio General de Colaboración que celebran la CEAIP y el

Ayuntamiento de Tepechif án, Zacatecas.

Recibir y poner en ejecucién para todo pÚblico el "SISTEMA INFOMEX".
Asimismo, promover que sus dependencias atiendan, a tavés de dicho sistema,
tas solicitudes de acceso a la información, solicitudes de acceso y/o corrección de
datos personales, emitan sus respuestas y, en su caso, la atención y resolución de
los recursos de revisión y quejas que presenten las(os) interesadas(os).

Organizar y realizar, de manera conjunta con "LA COMISIÓN" una esfiategia de
capacitación dirigida a sus serv¡dores(as) públicos(as) para implementar y operar
el "SISTEMA INFOMEX", con el fin de que éstos(as) adquieran los conocimientos
y habilidades necesarios para gestionar solicitudes de acceso a la información,
solicitudes de acceso y/o corrección de datos personales, sus respuestas y, en §u

caso, la atención y resolución de los recursos de revisión y quejas que presenten
los(as) interesados(as).

Organizar y realizar de manera conjunta con "LA COMISIÓN", eventos de
capacitación dirigidos a sus servidores(as) públicos(as) que operen el "SISTEMA

INFOMEX", en rnateria de ejercicio del derecho de acceso a la información;
protección de datos personales; clasificación de archivos; catalogación y
conservación de archivos y demás temas relaüvos a estas materias, que "LAS

PARTES" convengan.

diversas actividades encaminadas al conocimibnto público de la
así como el conocimiento de la LFTAIPG. Asimismo, impulsar la

de diversos eventos con la finalidad de fonentar la cultura de la
transparencia y la rendición de cuentas ente la ciudadanía y los(as) servidores(as)
públicos(as) de la Administración Pública Municipal

el Solicitar asesoría a *LA COMISIÓN", cuando así lo considere pertinente, sobre el
conten¡do que en materia de transparencia y acceso a la información pÚblica

pueda i ncorporar en su portal electróni co htp :/ltepechifl an.word press. com

CUARTA.- COilTPROIIISOS DE "LA COM§IÓN".

a) Poner en ejecución para todo público, el §stema electrónico denominado
"S¡STEMA INFOMET.

b) Otorgar de manera gratuita a "EL MUNICIPIO DE TEPECHITL,AN" el "SISTEMA
INFOMEX", debidanente diseñado, conforme a los contenidos dqgla LTAIPEZ. El
"SISTEMA INFOMEX será puesto a disposición del públieo,'en los üempos y formas
que "LAS PARTES" convengan, con el fin de brindar a las personas que requieran

acceso a la información pública, acceso y/o corrección de datos personales en poder

de sus unidades administrativas, la máxima facilidad de formular sus solicitudes y
recibir las respuestas. Asimismo, el "SISTEMA INFOME)( posibilitará a "EL

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN'la presentación, registro, seguimiento y resolución

b)

c)

d) Promover
LTAIPEZ,
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Cornrenio General de Colaboración que elebran la CEAIP y el
Ayuntamiento de Tepechif án, Zacatecas-

de los recursos de revisión y queja, y la generación de estadísücas derivadas del
proceso de atención de las solicitudes de informacién.

Emiür los criterios y los lineamientos para el diseño y adecuación del 'SISTEMA
INFOMEK, para la gestión de las solicitudes de información pública y de acceso,
corrección de datos personales, las respuestas por parte de los sulet3s obligados.

En los plazos oportunos y en las formas que se establezcan, llevará a cabo la
administración del "SISTEMA INFOMEX", en todos sus procedimientos y tramos
de operación.

lmpulsar, facilitar y hamr efectivo el ejercicio del derecho de acreso a la
información pública en todos los entes públims obligados que integran el Gobierno
y los Municipios del Estado de Zacatecas, a favés de la implementación del
"SISTEMA INFOMEX'.

Promover juntos diversas actividades encaminadas al conocimiento público de la
LTAIPEZ, el uso de sus instrumentos asociados; y el conocimiento de los

mecanismos electrénicos de acceso a la información pública ylo acceso'
corrección o supresión de datos personales.

Realizar acciones (conferencias, seminarios, talleres, diplomados y demás
eventos) con la finalidad de fomentar la cultura democrática y de transparencia en
la ciudadanía y los(as) servidores(as) públicos(as) del Estado de Zacatecas.

h) Brindar capacitación al personal designado por "EL MUNICIPIO DE
TEPECHITLÁN', para la implementación y operación técnica del "SISTEMA, rs"

OMEX', así como en la gesüón de las solicitudes de acceso a la información,

w

c)

d)

e!

s)

sus respuestas y, en su caso, los recursos.de revisión y queja que se interpongan
vía dicho sistema, así como de protección de datos personales; clasificaciÓn de
archivos; catalogación y conservación de archivos y demás temas afines a esta
materia.

i) Generar necanismos mediante los cuales "lA COMISIÓN" colabore con "EL

MUNICIPIO DE TEPECHITLAN", para el enriquecimiento de la informaciÓn que en
materia de transparencia puedan incorporar en sus respectivos portales

electónicos, con el fin de alcanzar los estándares de transparencia más altos a nivel

estatal. ',,.
i^

QUINTA.- SEGUIMIENTO.

Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generan con motivo del
cumplimiento delobjeto de este Convenio, "t-AS PARTES" están de acuerdo en integrar
una Comisión Técnica, misma que estará formada por dos representiantes de cada una
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Convenio General de Colaboración que celebran la CEAIP y el

Ayuntamiento de Tepechiüán, Zacatecas.

de ellas, qu¡enes podrán ser susüfuidos en cualqu¡er tiempo previa notificación con 24

horas de anticipaciÓn a las okas partes-

rcÚUilICIPIO DE TEPECHIT¡-AN"

NOMBRE: Luis Francisco Bañuelos Espinosa

CARGO: Director de Conrunicación Social

TELEFONO: 437 96 10178 Ext 06

CORREO ELECTRONICO: ñavuñEmiéñto tepechitla@hotmail.com

NOMBRE: Cindv Esrneralda Muñoz Pérez

CARGO: ffideSindicatura
ffiroño: ¿g7 96 10178 Ext. OO

coRREO ELECTRÓNICO havuntamiento teoechitlan@hotmail.com

DOMICILIO: ffi centro, Tepechitlán, 4qqeteca§..EE=-9g759

SEXTA.. RELACÚN LABORAL.

"t AS PARTES" convienen que el personal asignado por cada una de ellas para la

real¡zac¡ón del presente Convenio, se entenderá retac¡onado laboralmente de manera

con iquella que lo empleó, por ende, cada una de ellas asum¡rá su

por ese Concepto, y en ningún caso las restantes serán consideradas

ráñ pat*nes s'olidarios o sustitutos o beneficiarios. Aclarando que cada una de "LAS

pARTES" que interviene en este Convenio tiene medios propios y suficientes para

afrontar la responsabilidad que derive de las relac¡ones de úabajo y de seguridad social

que se establezcan con sus trabajadores, deslindando de toda responsabilidad a las

otras partes.

SÉPT¡MA.- RESPONSABILIDAD ClVlL. 
s

eueda expresanpnte pactado que "LAS PARTES" no tendpán responiabilidad civil por

oános y perjuicios que pudieran causarse, corno consecuencia del incumplimiento del

presente Convenio por caso fortuito o fuerza mayor-

OCTAVA.- PROPIEDAD III¡DU§TRIAL Y DERECHOS DE AUTOR.
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POR ¡'LA COMt§loN"
NOMBRE: Sersio Octavio Contreras Padilla

CARGO: TitulardelDepartamento de Promodón de la Cultura

TELEFONO: 4929251621 Ext. 107

CORREO ELECTRONICO: cu ltura. ceaiordomail. com

NOMBRE: Luis Fernando Aráiz Morales

CARGO: Jefe delÁreá de lnformática

TELÉFONO: 4929251621 Ext. 116

eonneo ELECTRoNIco sistemas@ceaio-zac.org

DOMICILIO: Calle Gonález Ortega No.
Zacatecas. CP.98050

«é Col. Síena de Alíca, ZaceÉecas,



Convenio General de Colaboración que elebran la CEAIP yel
Ayuntamiento de Tepechiüán, Zacatecas.

"LAS PARTES" aceptan que la prop¡edad industrial y derechos de autor derivados de
los trabajos real¡zados con motavo de este convenio (sistemas informáücos,
publicaciones de diversas categorías, artículos, folletos, etcétera, así como las
coproducciones y difusión), estarán sujetos a las disposiciones legales aplicables,
otorgando el re@nocimiento conespondiente a quienes hayan intervenido en la
ejecución de dichos fabajos. Asimismo "LAS PARTES" asuren su responsabilidad en
caso de que inftinjan derechos de autor o violen otros registros de derechos de
propiedad intelectual, a nivel nacionale intemacional.

NOVENA.- PUBLICIDAD,

"LAS PARTES" acuerdan que el presente instrumento y los documentos que deriven del
mismo son públicos, salvo lo señalado en la Cláusula anterior, y los(as) particulares
tendrán acceso a los mismos en los términos y con las restricciones que establece la
LTAIPEZ.

DÉCffiA.- NORIIIATIVIDAD.

El presente Convenio se firma sin perjuicio de lo señalado por los ordenamientos
jurídicos existentes en materia de transparencia y acceso a la información pública de
Zacatecas y de la Federación.

DÉCIIfrA PRIiIERA.- VIGENCIA.

Este instrumento surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia
por tiempo indefinido.

DÉClttiA SEGUNDA,- TIIODIFICACIONES.

elfin de modificar o adicionar el presente Convenio General de Colaboración, "LAS
PARTES" someterán a consideración de la Comisión Técnica cualquier convenio
modificatorio adicional que consideren necesario para ese efecto, mismo que deberá
estar aprobado por los órganos de dirección de cada una de las partes y suscrito por
sus representantes legales.

DÉcIMA TERCERA.. TERIIINACÉN ANTICIPADA,

Cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado el presente Gonvenio, siempre
que lo noüfique por escrito a la otra parte, con un mínimo de treintF días hábiles de
anticipación a la fecha en que operará la terminación. En tal caso "LAS PARTES"
tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros(as).
Asimismo "LAS PARTES" se comprometen a concluir los proyectos ya iniciados, para
que éstos no se vean afec'tados por la terminación anticipada de a§una de ellas.

DÉcIMA cUARTA.. EJECUCÉN.
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Convenio General de Colaboración que celebran la CEAIP yel
Ayuntamiento de Tepechifl án, Zacatecas-

A efec{o de alcanzar los objetivos señalados en el presente Convenio "LAS PARTES"

suscrib¡rán acuerdos específicos de ejecución cuando asi lo cons¡deren ne@sario, los

cuales deberán ser aprobados por la Comisión Técnica-

DÉCIMA QUINTA.. INTERPRETACÉN.

.láS PARTES'convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe y sin

dolo, por lo que toda duda que surja respecto a su interpretación, operación y

cumplimiento, será resuelto de común acuerdo.

Leído que fue el presente Convenio General de ColaboraciÓn, enteradas "LAS
pARTES" de su contenido y alcance legal, lo firman en 2 tantos en la Ciudad de

Tepechiüán, Zacatecas, a los veinücuatro (24) días del mes de febrero del año dos mil

doce (2012).

POR "LA

Of.flJUANAV REYES

cdtrll s ¡omnDA PRES lDENf?fÜtst5t" I *áñ 
^ " EJECUTMO DE LA

coMi§ióñ e§rnrm pARA EL AccESo A coMEóN ESTATAL PARA EL ACcESo A
LA INFORMACÉN PÚBLrcA l-A TNFORMACIÓN pÚeLlcn

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN"

ING. ROMERO
AL DEL . SINDICO MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTOAYUNTAM DE TEPECHITI.AN,
DE TEPECHMÁN, ZACATECAS.

f
úlrruR HoJA DEL coNVENto cENERAL DE coLABoRAclór* eur coHssrd EN. ESTABLEOER l-AS BA$ES DE

óoonll¡¡,iCrtin-ñrñe;us pARTEs euE pERMITAN ELDEsARRoLLo y LAExpANSÉu orloeREcHo DEAccEsoA
LA rNFoRMAcró¡¡ e¡¡ e¡- r§rem or ácnrec¡s Árneve§ DEL "stsrEMA lNFoMEx", QUE CELEBRAN tA cotr¡tstót'¡

E5TATAL pARA EL ACCESO A rA tNFOEIvtACtÓi¡ rÚeuCe Y EL AYUNTAMIENTO DE rePrCnmáH, ZACATECAS;

óeleanÁoO EN LA CTUDAD DE TEPECHITI-ÁN, zeClrfCeS, EL24 OE FEBRERO DE 2012"

ZACATECAS.
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