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CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
MUNICIPIO DE PATZCUARO, MICHOACAN, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL ING. JULIO ALBERTO ARREOLA VAZQUEZ, EN SU CARACTER DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE SE LE 
DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO", Y POR OTRA PARTE 
EL INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, QUE PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONVENJO SE DENOMINARA "EL INSTITUTO" 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. ARELI YAMILET 
NAVARRETE NARANJO, EN SU CARACTER DE COMISIONADA PRESIDENTA 
Y REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO, DE CONFORMIDAD CON LA 
DECLARACIONES Y CLAUSU LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

I. "EL AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO" 

juridica, con patrimonio propio y cuya finalidad es satisfacer 

I 

Que de conformidad con los artIculo 2°, de Ia Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Michoacán de Ocampo, (en adelante Ley Orgánica I' 
Municipal), es una entidad polItica y social investida de personalidad 

los ' 

a- 

II. Que Ia representación del H. Ayuntamiento de Pátzcuaro, de acuer 
con lo dispuesto en el artIculo 64 de a Ley Organica Municipal, recae 
en el Presidente Municipal, y esta tiene Ia facultad para celebrar 
convenios, contratos y en general los instrumentos jurIdicos 
necesarios, para el despacho de los asuntos administrativos y a 
atención de los servicios pUblicos municipales1. 

Ill. Que el lng. Julio Alberto Arreola Vázquez, en su carácter de 
Presidente Municipal, del H. Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, 
cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente convenio, 
de conformidad con Ia establecido en Ia fraccián XII del articulo 64 de 
Ia Ley Orgánica Municipal. 

1  FracciOn XII del artIculo 64 de a Ley Orgãnica Municipal. 
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IV. Que señala como su domicillo legal, el ubicado en Alvaro Obregon 
esquina Silviano Carrillo S/N, Colonia Centro, C.P. 61600, Pátzcuaro, 
Michoacân, para todos los efectos del presente convenio. 

II. "DEL INSTITUTO" 

Conforme a lo previsto en el artIculo 97 de Ia ConstituciOn PolItica del Estado 
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, párrafo primero, dispone que, 
"El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia lnformaciO 
Protección de Datos Personales es un organismo autónomo, especializ 
imparcial, colegiado, con personalidad jurIdica y patrimonio proplo, con plena 
autonomla técnica, de gestiOn, capacidad para decidir sobre el ejerciclo de 
su presupuesto y determinar su organizaciOn interna, responsable de 
garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a Ia información püblica y 
a Ia protección de datos personales en posesion de los sujetos obligados en 
los términos que establezca Ia ley; se regirá por Ia ley en materia de 
transparencia y acceso a Ia informaciOn pUblica y por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialldad, eficacia, objetivida 
profesionalismo, transparencia y maxima publicidad". 

El artIculo 2° de Ia Ley de Transparencia, Acceso a Ia lnformación PUblica 
Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, (e 
adelante Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformaciOn PUblica), tiene 
como objetivos: 

/ 

I. Contribuir a Ia plena vigencia del Estado de Derecho; 
II. Proveer lo necesario para que toda persona tenga acceso a Ia 
información pUblica, mediante proceclimientos expeditos, sencillos y 
gratuitos; 
Ill. Optimizar el nivel de participaciOn ciudadana en Ia toma de 
decisiones y en Ia evaluaciOn de las poilticas pübticas conforme a los 
indicadores establecidos por los Sujetos Obligados; 
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IV. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del 
Gobierno, transparentando el ejercicio de los recursos pUblicos y Ia 
gestiOn pUblica, a través de un flujo de informaciOn oportuna, eficaz, 
verificable, inteligible e integral; 
V. Actualizar, optimizar, organizar y clasificar Ia informaciOn en 
posesión de los Sujetos Obligados; 
VI. Asegurar Ia transparencia y Ia rendiciôn de cuentas de los Sujetos 
Obligados a través de Ia generacion de informaciOn sobre sus 
indicadores de gestiOn y del ejercicio y manejo de los recursos 
püblicos, mediante Ia publicaciOn completa, veraz, oportuna, confiable 
y comprensible a todas las personas; 
VII. Promover, fomentar, difundir e institucionalizar Ia cultura de 
transparencia, acceso a Ia información püblica y rendiciOn de cuenta., 
gobiemo abierto, Ia participaciOn ciudadana, Ia accesibilidad y Ia 
innovaciOn tecnolOgica; 
VIII. Establecer las bases y Ia información de interés pOblico que se 
debe difundir proactivamente; 
IX. Regular Ia organizaciOn y funcionamiento del organismo garante 
de las unidades de transparencia de los sujetos obligados y el med 
de impugnaciOn con que cuenten los solicitantes de información; y, 
X. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y 
efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones q 
correspondan, por el incumplimiento de esta Ley. 

III. El artIculo 117, de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia InformaciOn PUblica, 
en las fracciones VII y IX, señala como atribuciones de "EL INSTITUTO". 

VII. Capacitar a los Servidores PUblicos y brindar apoyo técnico a los 
sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a Ia 
I nformación; 
IX. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien Ia 
publicaciOn de informaciOn en el marco de las politicas de 
transparencia proactiva;. 
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IV. Que con fundamento en el artIculo 118 fracciOn I, de Ia Ley de Transparencia 
y Acceso a Ia Información PUblica, su representante legal es Ia Mtra. Areli 
Yamilet Navarrete Naranjo, quien se encuentra con Ia calidad de 
Comisionada Presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso 
a Ia lnformaciOn y ProtecciOn de Datos Personales, mismo que cuenta con 
facultades para Ia celebración del presente convenio. 

V. Que tiene como domicilio legal el ubicado en Avenida Camelinas, nümero 
571, colonia Felix Ireta, código postal 58070, en Ia ciudad de Morelia, 
Michoacán, mismo que señala para todos los efectos y fines del presente 
convenio. 

III. DECLARAN AMBAS PARTES 

I. Que el presente Convenio tiene como propôsito formalizar una 
acción de vinculaciOn entre las partes, para que de manera conjunta 
contribuyan a los objetivos de ambas. 

Il. Que Iibres de coacción manifiestan su interés en asumir las 
obligaciones y derechos consignados en las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es que las partes colabore' 41 
conjuntamente en Ia consecución de sus fines, mediante el desarrollo de actividades 
de capacitación especializada por parte de "EL INSTITUTO" al personal del 
Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. A este efecto, se desarrollarán talleres y 
conferencias en los temas de prioridad como lo son: 

1. Transparencia y Acceso a Ia lnformación PUblica; 
2. Protecciôn de Datos Personales; 
3. Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva; 
4. Participaciôn Ciudadana; 
5. Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusion social; y, 
6. Rendiciôn de Cuentas, entre otros. 
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SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO" se compromete a 
promover, fomentar, difundr e institucionalizar Ia cultura de Ia transparencia, acceso 
a Ia informaciOn püblica y rendiciOn de cuentas, gobierno abierto, Ia conservación 
documental, a participaciOn ciudadana, Ia accesibilidad y Ia innovación tecnologica. 

TERCERA.- "LAS PARTES" acuerdan designar a partir de Ia fecha de Ia firma del 
presente convenio, a las personas que fungirán como enlace, mismas que se 
encargaran de coordinar las tareas necesarias para cumplir con as acciones de 
colaboraciOn pactadas bajo las condiciones del presente convenio, quienes darán 
puntual seguimiento a los avances y resultados que se obtengan de Ia firma de este 
instrumento. 

CUARTA.- "LAS PARTES", convienen en proporcionar sus respectivos escudos 
yb logotipos institucionales, con el propósito de identificaciOn de este instrumento, 
o de aquellos que se vinculen estrictamente con Ia celebraciOn de actos o trabajos 
que se deriven del presente instrumento, sin que ello se traduzca en autorizaciOn 
para su utilizaciOn respecto a otros fines; y sin perjuicio de Ia normatividad en 
materia de derecho de autor y propiedad intelectual. 

QUINTA.- Toda Ia información relacionada con el trabajo Ilevado a cabo entre "LA 
PARTES" y Ia retativa a las actividades emprendidas para el Iogro del objeto 
convenlo, será pUblica, en razOn de Io cual llevarán a cabo las acciones necesar 
para que dicha información se encuentre al alcance de Ia ciudadania, asi como pa 
salvaguardar Ia protecciOn de los datos personales en posesión de "LAS PARTES 
lo anterior, en apego a Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Información PUblica y 
ProtecciOn de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, Ia Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Michoacãn de Ocampo, y demás ordenamientos que resulten aplicables. 

En caso de que alguna de "LAS PARTES" considere que determinada informaciOn 
generada en virtud de la apticación del presente convenio de colaboración, tenga el 
carácter de reservada o confidencial, le notificará por escrito a Ia otra a fin de que 
estén en aptitud de seguir el procedimiento de Ley para Ia clasificaciOn de Ia 
información. 
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SEXTA.-. La duración del presente Convenio será de un año contado a partir del dIa 
de su firma, y podrá ser renovado previo acuerdo de las partes. 

SEPTIMA.- Los conflictos que Ilegaran a presentarse en cuanto a Ia interpretación 
y cumplimiento del presente Convenio, serán resueltos de comün acuerdo por las 
partes, agotando las medidas conciliatorias previstas para ello. 

Leldo que fue el presente Convenlo lo firman las partes 01 duplicado, en Palaclo 
Municipal de Pátzcuaro, Michoacán , Michoacán, el 29 de marzo del dos mu 
veintidós. 

TESTIGOS 

POR "E YUNTA IENTO DE 

ING. JULIO ALBERTO A - EOLA VAZQUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
PATZCUARO, MICHOACAN 

INSTITUTO" 

I*$ RETE 

4f 

NARANJO 
COMISIONADA PRESIDENTA DEL 

INSTITUTO MICHOACANO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES 

ING. JUAN qLAM SUAREZ CORIA 
JEFEDELAU DI DETRANSPARENCIA, 

ACCESO ALA INFORMACION Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
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C. FELIX CAZAREZ RODRIGUEZ 
REGIDOR DE ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA, TRANSPARENCIA Y PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES 

LIC. DIEGO/AN iT UTIERREZ 
COMISIONADO DEL IMAIP 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22, FRACCRN V12,  DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL IMAIP, E 
LICENCIADO OMAR ALEXANDRO NEGRON VILLAFAN, SECRETARIO GENERAL DEL INS11TUTO 
MICHOACANO DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES, DA FE YCERTIFICA, QUE LAS FIRMAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE FOJA, FORMAN 
PARTE DEL Ce iv 0 DE COLABORACION, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL "EL 
AYUNTAMIE O.QE 'ATZCUARO" Y POR OTRA PARTE "EL IMAIP", EL CUAL CONSTA DE SIETE 
FOJAS PO' . O UTIL, FIRMADO EN PATZCUARO, MICHOACAN, A 29 DE MARZO DEL AO 2022 
DOS MI 

(fi./ 

  

2  ArtIculo 22. El Secretario General del Instituto tendrá as siguientes atribuciones: 

VI. Validar y dar fe de las actuaciones del Pleno, 
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