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CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN EL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACiÓN PÚBLICA 
Y ESTADiSTICA, EN LO SUCESIVO "IMIPE", REPRESENTADO POR EL CONSEJERO PRESIDENTE 
LICENCIADO ELEAEL ACEVEDO VELÁZQUEZ y EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL 
ESTADO DE MORELOS, EN LO SUCESIVO EL "PARTIDO POLiTICO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
EL INGENIERO GUILLERMO DEL VALLE REYES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL, CONFORME ALAS DECLARACIONES YCLÁUSULAS SIGUIENTES, 

DECLARACIONES: 

1.- DEL "IMIPE": 

L 	 El "!M!PE' es un órgano consmuclo~al autónomo previsto por el art:;:ulo 23-A de la Co;¡s:ltución PoHt:ca del 
Estado Ubre y Soberano de Mors!os, y 'egulado ;x>r la Ley de Información P::b!ica, Eslad!stica y Protección de 
DalOS ?ersona:es del Eslado de Me;elos, publicada e, el penódico oficia' "TIERRA y LIBERTAD' •• d'. 27 de 
agosto del año 2003. 

11. 	 El Presidente 'i Secretario Ejec..:tivo, Guenlari con :a suma de facu~tades st;ficientes para celebra" este acto 
Ju~¡d¡co en nombre '1 raprese'ítacJón deIIMIPE, e'1lém:inos de lo p~ev¡slo po;'" el articulo 97 numerares 1 y4 de 
la Ley de Información ?úb'ica, Esladistica yProtección de Datos Personales del Estado de Morelos, las cuales 
no les han sido revoG2das ni modificadas de fama alguni:L 

UL 	 Que con e! fin de facilitar el acceso a la información pública el veinticinco de abril de dos m:1 siete, el Congreso 
dei Estado de Morelos reforma la LEY DE I~FORtAACIÓN PÚBLICA, ESTADISTICA Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS, con el objetivo de dotar a: ciudadano de los irstrumen:os 
'i tecnología más actual que se tiene, perrriCendo con ello el acceso a :a información r.;edianle medios 
elec1r6'l1cos 

IV. 	 Tiene su domlclI:o !egal ubicado en la calle de Alexander Vún Humboldt nume:u 106 de la colo"\ia Centro en esta 
ciudad de GJemavaca, Morelos. 

11.- DE "EL PARTIDO POLITICO": 
. , ., 

11,1,~ Que es un partido político 'iaciona!,:on reg:síro acreditado ante ellnstit.:to Estatal Electoral, con personalidad 
juridlca 'i facuitades para celetirar el presente cor¡venio, 

11.2.· Que de conformidad con ~os arfcu!:¡s 6,86, Y 123 de Los Esla:ulos que rigen la vida democratica del Partido 
Revolucionano IOSlilucional. el INGENiERO GUILLE"MO DEe VALLE REYES en su earáelee ce Presidenle y 
ffi;:¡resentan:e lega! de "EL PARTIDO POLiTICO", :;cenla cor facultades para s'Jscribirel preseme instrumento, 



R 

113 ~ Que para efectos legales del presen:e instrurrenlo, tiene su dorr:c;¡¡o ubicado en calle Amactlzac esq, 
Yt:catán numero 20-1 col. Visla Hermosa, CllernaVaC¡¡ ~1orc\os. 

111.- DE "LAS PARTES": 

UNICA,- Que de confonnid¿;d con las antenores dec~araclones ei "¡MIPE" y ei "PA.RT1DO POLlTICO", en lo sucesivo 
;'lAS ?ART::S", se reconocen recipro::amenle fa persona,idaé ;uridica y aceptan la capacidad lega! con que se 
ostenta:!, Así mismo, mar:fiestan conocer el alcance y conlenido del preserte Instrumento, por lo que e;¡ mérito de [o 
an:enor se someten alas Siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. 

El objeto del presente instrumento consiste en establecer Las bases de colaboración que perml:an el desarrollo y la 
expansión del derecho de acceso a la in~ormación conforrre a1 marco normativo correspondiente, as! como para 1a 
jlilplemen:ación de los instrumentos técnicos mas avanzados en el pa;s, sIempre en beneficio de !a sociedad 
morelense. 

A su vez este instrumento busca ei establecimier,lo de bases ymecanismos operativos para que el ~IMIPE~, otorgue 
el sistema electrón¡co de soEcltudes ce acceso a la informacI6n denominado "SISTEMA INFOMEX" al 'PARTIDO 
POLIT!CO", en los ténrinos que fije el "I~JtP=". 

Este instrumento busca el eSlablecimient¡ de bases de colaboració;¡ para que el ~PARTIDO POLiTICO', con el 
apoyo y asesoría cel ·¡MIPE~, implementer, las n:edidas l'ieC€sanas ¡:;ara ~a gestiór ::le las solicitudes ::le infamación 
y de datos personales así como sus respectivas respuestas, que los particulares formulen, sean mediante s:stema 
e~eclrón::;o 'j que por la misma via, los particulares puedan interponer los recursos de ;nconformidad ante el '·IMIPE'". 

Asimismo, este instrumento se establece para que el "iMIPE" brinde capacitación y asesoría al personal que designe 
el ~PARTtDO POLiTICO" en las matenas afines al ejercicio del de-:ecÍ)o de aCceso a la infonraclón pública y la 
protección de dalos personales, en los terminos que mas adelante se precisan. 

SEGUNDA.' "COMPROMISO Df LAS PARTES": 

aj,· Realizar de manera conj~"nta las actividades necesarias para q;;e la sociedad pueda tener acceso, via e! sistema 
eleclrón:co "lNFOMEX~,_ a la información p8bijca del 'PARTIDO POLíTICO", asl como a SJS datos persona!es. Con 
excepción ce la información reservada o clas',ficaca como confidenGla! en términos de la Ley de Información Pública, 
Estadis¡;ca yProtección ::le Datos Personales del ESl.a::lo de Moreios, 
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Así misMo, el "SISTEMA :NFOMEX" dispondrá de una hetran;ienta e!ectrÓ.'1ica para que los solic~tantes puedan 
interponer recursos de inconfcrm:óad ar,te el "IMIPE", 

b),· Trabajar ccrjuntarrente para las ediciones es.:*edficas e ¡mplerr,entación que requieran efectuarse en dicho 
s:stema, en atención a lo que estab:ece la Ley de información púb:'ca. Estadist:ca y ?rcteccíón de Dat<:ls ?ersonales 
del Estado de tl.ore!os yde conformidad a !a disponibIlidad financiera de las par'.es. 

e),· D:sel1ar de nanera conjunta les esquemas para la celebración de reuniones de trabaje ycursos de capacitación 
dirigidos al persona¡ que designe el "PARTIDO POLíTiCO", a fin de oue obtengan lOS conocimientos yhabHidadas 
necesanas que permltaf: la atenclon adecuada de las solicitudes de acceso ti la información Que presenten los 
Interesados via el sistema e1ectronico ~INFOMEX', 

dj,w Ce¡ebra~ :onjuntarnenle cOJrs{)s de capacitadón dirigidos al perscnal que designe el "?AR7IDO POL¡7ICO~, en 
maleria de ejercic:\) del derecho de ac::eso a la Infonnación pública, protecc·ón de datos personales y cernas temaS 
afines que ~LAS PARTES~ acuerden. 

ek Realizar de manera c{)njunta eventos de promoción del cerecho de ac:eso a la información púb:~ca, la c1..<itura de 
la transpare~cja yla rendición de cuentas de conformidad a fa disponibilidad financiera de las partes, 

~.' Gene:ar :necanismos de colaboración, mediante los cuales e~ "IMIPE" asesore al "?ARTIDO POLÍTICO" en el 
contenido Que en materia de :ransparencia yacceso a la infonna6ón púb:¡:a inccrpe;e en su página electrónica, con 
el rn de que :ogre alcanzar los estandares de transparencia más altos a nivei ,'a~¡cna! e lnternacional, 

TERCERA., OBLIGACIONES DE~ "IMIPE": 

a) Emitir las interpretacie"es legales que permitan la gestión de sol~ciiudes de informaci6n púbHca yce protección 
de datos personales, respuestas por parte de! 'PARTIJO PO:'JTICO", y la recepción de los re::ursos de 
inconfom:1dad Que interpo"'gan les particulares. 

b) lmpulsar, fac'¡:ila¡ y hacer efe:::tivo el ejercicio de! derecho de acceso a ía información p(¡blica, a través del 
eslablecimien:o del-'SiSTEMA IN<OMEX'. 

e) Promover diversas aclivldades encaminadas al conocimiente público de la Ley de Infcm1aclón Pública, 
Estadislica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, el uso de instrumentos asociados, y el 
cooocirriento de los mecanismos electrónicos Ce acceso a la información publica y de protección de datos 
persona~es. 

a) Realizar acciones conferencias, seminarios, la 1leres, dip!cme.c'os y der.las eventos en coordinación con el 
"PAHTIJO POLÍTICO", con la finaFdad de fOr.lsntar ;a cultura de:nocrálica y de Ira:iSparenta en les ;Jarticl!lares y 
los seNidores públicos cel "PARTIDO POLiTICO". 

e) Real¡zar cursos de capacitación para el personal que des:gne el "PARTIDO POLlTiCO", en materia de e;ercidü 
de! dere::;ho de acceso a la ir:forma~:ón pÚbl:ca, protecc!on de datos petscnales 'f demás temas afines a esfa 
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materia, ,:on e: propós:to 1e provee:- la aplicación estricta de la '.-ay de l"lforrnació'l Pública, Estadistica y PrDtec:ión 
1e Catos Pernonak!s del Estado de Moralos. 

f) Brindar asesoria sobre el conter¡ido que er, materia de trans~arenc¡a y acceso a la inforrración publica. se 
incorpore al portal electro';'o del "PARTIDO POLíTIco". 

CUARTA,· OBLIGACIONES DEL "PARTIDO poLiTIC O", 

~EL PARTIDO POLÍTICO'se compromete a que el titular de la Unidad de lfifor~aclón ?úb!ica que designe, cuente 
con la capacitación adecuada en el marco nOfmat:vo de la :rarsparerda e in:ormatica, de acuerdo con la 
certifícaciófi q.;e expida el IM!PE, y tendra además la capacidad de coordinac:ón al interior del organismo para 
compilar la i'1fonnación requerida. E! ~PARTIOO POLiTICO", se co:n;¡romete a brindar ai titular de la Unidad el apoyo 
necesario proporciom3ndo1e !a info:mació'1 que requiera para et cumplimiento de las obligaciones qUe la Ley de 
Ir¡fo:mación Públ1ca, Estadislica y Protección de Datos Persona1es Cel Estado de Morelos, impo:-e a! propio Partido 
Pot:l,co, 

, "EL PARTIDO POLíTICO" se comprorrete a partir de la firma de! prese~te convenio, a difundir, promover ypublicitar 
el uso del slslema INFOMEX, ¡J:or cualquier ffied\o, para lo CJal debera elaborar folJetería, !dpti::os, posters al~s¡vos 
ycua!q..;:er otro material para lal fin. 

QUINTA.· COSTOS, 

Los costos que se generen po~ la reproducciór: de !a info:maclón solicitada sera c.:ble¡ta direclamente por el 
particular ante el "PAqTIDO FOLlTICO", confonne a lo siguiente: 

Por la reproducción de copias simples se causara O.Q~5 dias de salario mlnimo general vigente en el Estado po; 
cada una de las reproducciones de coplas simples. 

Queda exenta del pago la informacJón que se genere con motivo de la respuesta a una solicitud de acceso a los 
da:os personales o la correcclór: de éstos, 

Las certificac:ones no ger¡erarán ;¡ingun casto, por !"to conslitu1r costa alguno para el partido politico, 
;.. 
f· 
";: Por la reproducción de información en otros medios: 

1. En medios magnéUcos por unidad 
2. En medios d:gilales por unidad 
3, En med'os holograr.ros po: unidad 
4, Impresiones W cada hoía 

- . ". 
Tarifa en días de salario 
mínimo general vigente 

en el estado 

1.00 
1.00 
100 
0.25 

, 
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5, lmpresiones en papel heliográfico hasta 60 xSO cm. 600 
Por cada 25 cm, Exlras 2.00 

Los so:ic:ta"'ltes que proporc;::tnen el malarial en el que sea ~eproducida la ¡"formacio') públ1ca qLiedarán exentos del 
pago previsto e;¡ este articulo, 

SEXTA,· FORMA DE PAGO 

Los particulares que soliciten la repmducción de la informacíó:", en cualquiera de sus formas, y lo anterior ge~efe un 
cosio, rea¡;zarán su pago codorme a los requeri.l1ientos que el sistema INFOMEX exija, toma'1do en cuenta ia 
disponIbilidad del se !Vicio bancario operado en el sistema ONFOMEX} y jo que mas iavorezca a: derecho de acceso, 

SÉPTIMA,· NORMATIVIDAD, 

El presente ;nstrumen!o se Erma sin perjuicio de lo señalado por ¡os ordenamientos existentes en 'TIaleria de 
transparencia yacceso a ~a informa:;'ón publica, 

OCTAVA.· VIGENCIA. 

E! presente instrumento tendrá vigencia indefinida, la cua: i.-jciara a pa1iróe la fecha de su firma 

NOVENA.· RESCISiÓN, 

Son causas de rescisión del presente instrumento, cualquier ¡~KumpEm:ento a las obligac:ones a las Que se sujetan 
las partes en el m¡srro, 

DÉCIMA,. TERMINACiÓN ANTICIPADA. 

Cualquiera de 'as par1es podrá dar por terminado el presenie iostru~ento sierrpre que ;:otifiQue PO( escrito a 1a otra 
parte, con un mini'TIo de t(elr.ta dias habiles de antlcípación a la fecha en que operará la terminación. E') ta1 caso 
"LAS PARTES" se comprometen a concluir jos proyectos ya I')ic!ados, para que éstos 00 se vean afectados por la 
terminación anticipada de alguna de ellas de conformidad ti la dispor'.ibilidad financiera ce las partes, 
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DECIMA PRIMERA.' EJECUCiÓN. 

Aefecto de alcanzar los ob¡elivos señalados en el presente instrumento, "LAS PARTES" se corrprometen a suscribir 
aClieruos espec'r:.¡os de ejecución cuando así lo convengan. 

DÉCIMA SEGUNDA.' INTERPRETACiÓN. 

~LAS PARTES" mar¡ifiestan expresa:ner¡te que el cUll'pllmlento y ejecución del presente instrumento se encuentra 
sustentado en la buena fe, por lo q~e cualq¡;:er duda que swja respeclo a su interpretsción, opers.ción y 
cumplimiento, será resuelto de común acuerdo_ 

~ 

Leido que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo fi., a4 ¡cado a 
los 14 días del mes de Julio de dos rr:ll ochO 

O" 

LIC. eLEA-~CEVEDOVELAzo.UEZ )1 G. GUILL DEL VALLE REYES
~~~SIDENTE PRESIDE/.DEL 6MITE DIRECTIVO ESTATAL 

--{; ~.::;L/~-:H-----'¡~ (/ 

!vl/lllll/ 
ANCAFUENTE SANCHEZ 

RETA~IA EJ CUTlVA 
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