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CONTRATO DE ADHESIÓN, PARA CONCERTAR EN UN SOLO COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA Y UNA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, AL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE TLAQUEPAQUE (IMJUVET), CON EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO POR EL 
SÍNDICO MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ EL "MUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE VALERIA PÉREZ ARCE DEL 
TORO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "INSTITUTO", AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

i 
I EL "MUNICIPIO" DECLARA: 

1. El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, es un organismo de la 
Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimo io 
propio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115' de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la 
Constitución Política de del Estado de Jalisco y 2, 63 de la Ley de Gobie no 
y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

2. Que sus representantes tienen facultades para suscribir el pres nte 
contrato y en términos de lo dispuesto por los artículos 38 fracción VI 52 
fracciones I y II de la Ley de Gobierno y Administración Pública Muni ipal 
del Estado de Jalisco. 

3. Facultad expresamente otorgada en sesión ordinaria de Cabildo de 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, celebrada con fecha 14 (catorce) 
noviembre del 2018 (dos mil dieciocho); mismo que a continuació 
transcribe: 

--------------------------------------AGUERDO NÚMERO 974/2018---------------------------------- --- 
-------------------------------------------------------·-·-------------------------- - 
"PRIMERO. - Se autoriza al Síndico Municipal a firmar el Convenio de Adhesión para 
concentrar una sola Unidad y Comité de Transparencia entre el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque con el Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque.-----·····---------········ 
SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia a realizar las acciones necesarias para dar 
conocimiento de la autorización y firma del convenio de adhesión al Instituto de Transparencia, 
información pública y protección de datos personales del estado de Jalisco (ITEl).-------------------- 
TERCERO.- Notifíquese a las dependencias involucradas en aplicación del presente acuerdo.------- 
---·-·-·--·-------·--·-------------·---------------------------------·-·------------------------------ 

4. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número 58 de la call 
Independencia, Zona Centro, de San Pedro Tlaquepaque, Código Posta 
45500. 

11. EL "INSTITUTO", DECLARA: 

1. Que es un organismo público descentralizado denominado Instituto 
Municipal de la Juventud del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, que fue 
creado mediante sesión del Ayuntamiento en términos de los artículos 36 
fracción 111, 60 párrafo tercero de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; los numerales 77 fracción II y 78 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, lo anterior en 
concordancia con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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2. Que tiene por objeto: 1.- Llevar a cabo programas, acciones, actividades y 

gestiones que beneficien a los jóvenes sin discriminación alguna; 11.- 
lmplementar y operar programas para brindar atención a los jóvenes, en 
función de sus principales necesidades y problemáticas, a fin de 
proporcionar herramientas para fomentar su desarrollo integral; 111.- 
Representar los intereses de la juventud tlaquepaquense ante los diferentes 
organismos públicos y privados, en busca. de mejores beneficios; IV.- 
Procurar la integración y participación de los jóvenes, en las distintas áreas 
de desarrollo humano, en materia laboral, política, de expresión cultural, 
deportiva, artística, educativa, científica, tecnológica, recreativa, de 
integración social y en general aquellas encaminadas a contribuir a su 
pleno desarrollo; V.- Coadyuvar con las instancias que correspondan para 
promover el respeto a los derechos de los jóvenes, así como la eliminación 
de toda forma de discriminación y la erradicación de la violencia hacia los 
mismos; VI.- Gestionar a favor de los jóvenes frente al President 
Municipal, políticas públicas relacionadas con el desarrollo de la juventu ; 
VII.- Proponer y promover ante las dependencias Municipales, Estatales y 
Federales y al sector social y privado, cuando así lo requieran accion 
destinadas a mejorar el nivel de vida de los jóvenes, y VIII.- Coordinar 
las diferentes dependencias Administrativas, Municipales, Estatale 
Federales la creación de una política integral, real y sensible en cuant 
desarrollo de los jóvenes. 

3. Que de conformidad con el artículo 26 del Reglamento Interno 
Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de la Juventu 
San Pedro Tlaquepaque, ·el Director General tiene a su carg la 
representación legal, así mismo todas las facultades necesarias para 
gestionar, a nombre de dicho instituto cualquier trámite administrati o o 
jurídico en fas diversas dependencias públicas o instituciones privada que 
se requiera y que tengan como fin darle continuidad a sus operaci nes 
necesarias e indispensables para su funcionalidad; así como la Dire ción 
Administrativa del Instituto, siendo éste, el responsable de la ejecucic n de 
los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno. El Director Ge eral 
ejercerá sus funciones hasta el término de la Administración. 

4. Que tiene su domicilio ubicado en la finca marcada con el número 195 e la 
calle Prolongación Pedro· de Ayza, en la colonia Hidalgo, Código P st 
45540 en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

III DECLARAN AMBAS PARTES: 

Que, de conformidad con las anteriores declaraciones, "EL MUNICIPIO" y "EL 
INSTITUTO", en lo sucesivo "LAS PARTES", reconocen recíprocamente su 
personalidad jurídica, y aceptan la capacidad legal con que se ostentan. Así 
mismo, manifiestan conocer el alcance y contenido del presente documento, 
mismo que se elabora con fundamento en los artículos 3, 28 número 4 y 31 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios; y 8 de Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el "Acuerdo 
General del Consejo del Instituto e Información Pública de Jalisco, mediante el 
cual se determinan los efectos de la figura de la concentración de los sujetos 
obligados, establecida en Los artículos 28 número 3, 31 número 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y su 
Municipios, así como en el numeral 8 del Reglamento de la Ley de la Materia, por 
todo lo antes manifestado acuerdan someterse a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. Mediante la suscripción de este instrumento, "LAS 
PARTES" convienen concentrarse en UN solo Comité de Transparencia y una 
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Unidad de Transparencia, que conforme al marco legal y Reglamentario son 
obligatorios para garantizar el derecho humano de acceso a la información 
pública. 

SEGUNDA. - COMPROMISOS DE "EL MUNICIPIQ". Derivado de la figura de la 
concentración, "EL MUNICIPIO" se asume como el SUJETO OBLIGADO 
CONCENTRADOR y tendrá los siguientes compromisos: 

a) Publicar y actualizar la información fundamental general y la que en lo 
particular le aplique y le sea entregada por el sujeto obligado concentrado. 

b) Dar respuesta en tiempo y forma, a todas aquellas solicitudes de acceso a 
la información que se presenten, relacionadas con el sujeto obligado 
concentrado. 

e) Solicitar al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personas del Estado de Jalisco, la apertura de cuentas en el siste a 
INFOMEX y/o en la Plataforma Nacional de Transparencia para el suje 
obligado concentrado. 

d) Notificar al Instituto de Transparencia, Información y Pública y Protecci n 
de Datos Personales del Estado de Jalisco y lo conducente respecto de la 
obligación establecida en la fracción VIII del artículo 25, de la Ley de la 
materia en caso de no tener implementado el sistema INFOMEX. 

a) Entregar la información fundamental general y la que en lo particul le 
aplique, que genere, posea o administre, para que a su vez el s · eto 
obligado concentrador, a través de su Unidad de Transparencia, la publ que 
y actualice en su página de internet. 

b) Remitir en el término otorgado por la legislación aplicable, la informa ión 
que el sujeto obligado concentrador le requiera para dar respuesta a una 
solicitud de acceso a la información. 

c) Persistir en su calidad de sujeto obligado y, por lo tanto, seguir constre ido 
al cumplimiento de las obligaciones establecidas, por la Ley de la mate · ay 
demás normatividad aplicable, en razón de qué continúa recibiend Y. 
ejerciendo recursos públicos y realizando actos de autoridad. 

TERCERA.- COMPROMISOS DE "EL INSTITUTO": Derivado de la figurad 
concentración "EL INSTITUTO", se asume como el SUJETO OBLIGA 
CONCENTRADOR y tendrá los siguientes compromisos: 

CUARTA.- RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y SANCIONES. Queda 
expresamente convenido por "LAS PARTES", que en relación a la 
responsabilidad administrativa y sanciones establecidas para los sujetos obligados 
en el título séptimo capítulo 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a I 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tanto el sujet 
obligado concentrador como el concentrado, asumirán su respectiva · 
responsabilidad en caso de que no cumplan con alguna de las obligaciones 
establecidas para cada uno de ellos en la Ley de la Materia, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 

QUINTA.- TRANSPARENCIA. "LAS PARTES" están de acuerdo en que el 
presente convenio y los documentos que deriven del mismo son públicos, en los 
términos y con las restricciones contempladas en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y la 
normatividad interna emitida por "LAS PARTES". 

SEXTA.- VIGENCIA. Este instrumento comenzará a surtir sus efectos jurídicos a 
partir de la fecha de su firma y hasta el término de la presente Administración 
2018-2021, es decir, hasta el día 30 (treinta) de septiembre del 2021 (dos mil 
veintiuno). 
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SÉPTIMA. - MODIFICACIONES. El presente convenio podrá ser modificado o 
adicionado por voluntad de "LAS PARTES", siempre que conste por escrito las 
modificaciones o adiciones, obligarán a los signatarios a p�ir de la fecha de su 
firma. --, 

OCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA. Cualquiera de "LAS PARTES" podrá 
dar por terminado el presente convenio, y en consecuencia no continuarán como 
sujeto obligado concentrador y concentrado, siempre y cuando lo notifique por 
escrito a la otra, con un mínimo de 30 (treinta) días hábiles de anticipación a la 
fecha en que operará la terminación del presente instrumento jurídico. Así mismo 
"LAS PARTES" deberán notificar tal situación al Instituto de Transparencia 
Información Pública y Protección de datos personales del Estado de Jalisco, para 
que éste determine las obligaciones a las que se constriñen al momento de 
disolver la concentración entre ambos sujetos obligados, a efecto de garantizar el 
cumplimiento y observancia de las obligaciones a las que la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios los constriñe en su calidad de sujetos obligados. 

NOVENA.- INTERPRETACION. "LAS PARTES" convienen que el presente 
instrumento es producto de la buena fe y carece de dolo, por lo que toda duda que 
surja respecto a su interpretación, operación y cumplimiento, será resuelto de 
común acuerdo, y en caso de que ello no ocurra, para la resolución de cualquier 
conflicto que pudiera surgir se someterán a la jurisdicción de los Tribunales 
competentes del primer partido judicial del Estado de Jalisco, renunciando al fuero 
que en razón de sus domicilio presentes o futuros pudiera corresponderles. 

Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su contenido y 
alcances, lo firman por duplicado en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco el día 20 
(veinte) de noviembre del 2018 (dos mil dieciocho). 

Firma por "EL MI •NICIPIQ"· 

�',, 
�RO. 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTiNEZ 
Síndico · 

L TORO 
Directora General del Instituto Municipal 
de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 

Sf NDlCATURA 
OE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

-LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE ADHESIÓN, CON EL FIN DE CONCENTRARSE EN UN SOLO COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA Y UNA UNIDAD DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
REPRESENTADO MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTÍNEZ Y POR OTRA PARTE C VALERIA PÉREZ ARCE DEL TORO DIRECTORA GENERAL DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEORO TLAOUEPAQUE, JALISCO. 
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