
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DEL DISTRITO FEDERAL

info[ffi
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO QUE
CELEBRARAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y EL INSTITUTO DE
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

2. Que es facultad del Pleno del INFODF de acuerdo a los articulos 71, fracci6n VII de la
LTAIPDF, emitir su reglamento interior, manuales y demas normas que faciliten su
organizaci6n y funcionamiento interne, asi como 12, fracci6n IV de su Reglamento
Interior, dictar politicas, lineamientos, acuerdos, y demas normatividad necesaria para
ejercer las atribuciones previstas en la Ley de Transparencia y en la Ley de Datos
Personales.

3. Que los articulos 71, fracci6n XXXVIII de la LTAIPDF, Y 12, fracciones VII y XV del
Reglamento Interior del INFODF, facultan al Pleno del Instituto para aprobar: la
suscripci6n de convenios; los mecanismos y acciones que permitan posicionar y
fortalecer la identidad del Instituto, asi como la suscripci6n de convenios y
mecanismos de coordinaci6n con los 6rganos de Gobierno del Distrito Federal, con
Entes Aut6nomos locales y Entes hom610gos a nivel federal y de otras entidades
federativas, respectivamente.

4. Que asimismo, en los Programas Operativos Anuales del INFODF, se ha impulsado
acciones tendientes a fortalecer el derecho de acceso a la informaci6n publica, la
protecci6n de datos personales, la transparencia y la rendici6n de cuentas de las
autoridades del Distrito Federal, por 10 que nuevamente para el presente ejercicio
fiscal, se instrumenta el programa relativo a informar y difundir entre la poblaci6n los
aspectos antes senalados.

5. Que a partir de este impulso a la cultura de transparencia y de los derechos de acceso
a la informaci6n publica y protecci6n de datos personales, el Instituto ha generado un
conjunto de productos como Iibros, carteles, dovelas, obra de teatro "el Circo de
Cristal", y los "lnfoDFensores".



6. Que en el caso de los "lnfoDFensores", estos surgen a partir de 200
una campana de difusi6n orientada a lograr el conocimiento basico s
transparencia y acceso a la informaci6n publica en ninos de 9 a 13 an
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7. Que el concepto creativo de "lnfoDFensores" consiste en una historia de 't

tres ninos en edad escolar (primaria), quienes apoyados por un inteligente cientifico,
sortean una serie aventuras buscando defender en todo momenta el libre acceso a la
informaci6n.

8. Que este concepto ha side plasmado por ellnstituto en historietas (60 mil), carteles (5
mil), calcomanias (50 mil), en el portal del INFODF y en camisetas (2 mil 500). Cabe
senalar que en dos mil ocho fueron distribuidos entre escuelas publicas a nivel
primaria diversos productos de los "lnfoDFensores" al publico objetivo.

9. Que los derechos patrimoniales de autor del concepto "lnfoDFensores" pertenecen al
INFODF.

10. Que por otra parte, mediante oficio N° CGE - SUB-112-2009 el Gobierno del Estado
de Guerrero, a traves de su Subcontralor General, solicita al INFODF que se Ie
autorice la reproducci6n y distribuci6n de la historieta de los "lnfoDFensores", a fin de
obsequiarla a ninos de las siete regiones de esa entidad con motivo del cuarto informe
de gobierno del Estado.

11. Que dicha petici6n es una oportunidad para ampliar la difusi6n de "lnfoDFensores" y,
sobretodo, para cumplir con el prop6sito por el cual fue creado el concepto creativo, es
decir, para que el derecho de acceso a la informaci6n sea conocido de manera clara,
amena, sencilla y amplia entre los ninos de nuestro pais.

12. Que con el objeto de autorizar al Gobierno del Estado de Guerrero la reproducci6n y
distribuci6n del primer numero de la historieta de los "lnfoDFensores", a fin de
promover la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la informaci6n publica
y la rendici6n de cuentas de manera clara y sencilla, entre la poblaci6n infantil de
dicho Estado, en el marco de las actividades celebradas con motivo de su Cuarto
Informe de Gobierno, se hace necesario celebrar un convenio entre la entidad referida
y el INFODF, en el que se contemple el respeto de la autoria e imagen del INFODF y
la inclusi6n del Escudo de Armas y el nombre del Estado en la impresi6n de la
historieta.

13.Que de conformidad con el articulo 13, fracci6n IV del Reglamento Interior del
INFODF, el Presidente tiene la facultad de someter a la aprobaci6n del Pieno, a
propuesta propia 0 de cualquier otro Comisionado, las normas, Iineamientos y demas
documentos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones dellnstituto.

14. Que en el ejercicio de sus atribuciones, el Presidente del INFODF propone al Pleno
para su aprobaci6n, el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la
suscripci6n del Convenio que celebraran el Gobierno del Estado de Guerrero y el
Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal.



Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto de
Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal emite el siguiente:

PRIMERO. Se aprueba la suscripci6n del Convenio que celebraran el Gobierno del Estado
de Guerrero y el Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal, conforme al
documento que como anexo forma parte del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se faculta al Comisionado Ciudadano Presidente para realizar las
modificaciones de forma convenidas con la contraparte, siempre que se respete la esencia
del objeto del Convenio.

TERCERO. EI presente Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su aprobaci6n.

CUARTO. Se instruye al Secretario Tecnico para que, en el ambito de sus atribuciones,
realice las gestiones necesarias para publicar el presente Acuerdo en el Portal de Internet y
en los estrados deIINFODF, respectivamente.

Asi 10 acord6, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del
Distrito Federal, en Sesi6n Ordinaria celebrada el veintinueve de abril de dos mil nueve.
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CONVENIO QUE CELEBRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUE .•
LO SUCESIVO EL "GOBIERNO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO P .• ""'"•.•..•.':t~G
--------------------------------; Y EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORM
PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EN LO SUCESIVO EL "INFODF",
REPRESENTADO POR SU COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE, EL
MTRO. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAuSULAS SIGUIENTES:

11.1.-Que es un organa autonomo del Distrito Federal con personalidad juridica y
patrimonio propios, con autonomia presupuestaria de operacion y de decision en
materia de transparencia y acceso a la informacion publica, encargado de dirigir y
vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Distrito Federal y la Ley de Proteccion de Datos Personales para el
Distrito Federal y de las normas que de ellas deriven, de conformidad con los
articulos 63 y 23 de dichos ordenamientos respectivamente.

11.2.- Que su representante legal, el Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford,
Comisionado Presidente del "INFODF" quien fue nombrado en la Sesion Ordinaria
del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, celebrada
el 31 de marzo de 2009, cuya designacion se publico en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el dia 8 de abril mismo ana; y se protocolizo mediante la escritura
publica numero del libro , de fecha _de de 2009,
otorgada ante la fe del Notario Publico numero 174 del Distrito Federal, Licenciado
Victor Rafael Aguilar Molina. Asimismo, el articulo 72, fraccion I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal y el articulo
13, fraccion I, del Reglamento Interior del "INFODF", publicado en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal el 26 de diciembre de 2008, establecen las atribuciones del
Presidente de "representar legalmente al Instituto".
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11.3.- Que en la Decima Quinta Sesi6n Ordinaria del Pleno del Pleno d F ern #
celebrada el 29 de abril de 2009, en cumplimento a 10 dispuesto en el a ....,•. "F;~:;=~c;
fracci6n XXXVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n PUO "'(
Distrito Federal y 12, fracci6n XV del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a
la Informaci6n Publica del Distrito Federal, el Pleno dellnstituto aprob6, mediante el
ACUERDO 208/S0/29-04/2009, la suscripci6n del presente CONVENIO con el
"GOBIERNO" .

11.4.- Que para los efectos fiscales, las autoridades hacendarias Ie asignaron el
Registro Federal de Contribuyentes numero IAI060330V45, de fecha veintisiete de
abril de dos mil seis.

11.5.- Que para los efectos del presente instrumento senala como su domicilio legal,
el ubicado en calle la Morena, numero 865, colonia Narvarte Poniente, Delegaci6n
Benito Juarez, C6digo Postal 03020, en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal.

11.6.- Que mediante oficio CGE-SUB-112-2009 ha recibido la solicitud del
"GOBIERNO" de que el "INFODF" Ie proporcione el archivo original para
impresi6n de la Historieta de los "lnfoDFensores", a fin de reproducirla y distribuirla
entre los ninos de las distintas regiones del Estado de Guerrero, que asisten a los
informes que se realizan con motivo de su 4° Informe de Gobierno.

11.7.- Que el "INFODF" mediante adjudicaci6n directa contrat6 a la empresa
Queruva y Punto, Sociedad An6nima de Capital Variable para la elaboraci6n de
un concepto creativo para la promoci6n y difusi6n del derecho de acceso a la
informaci6n publica entre la poblaci6n de 9 a 13 anos de edad. Derivado de ello,
nace el proyecto de "lnfoDFensores", consiste en una historia de un grupo de tres
ninos en edad escolar (primaria), quienes apoyados por un inteligente cientifico,
sortean una serie aventuras buscando defender en todo momento el libre acceso a
la informaci6n. En consecuencia y toda vez que el objeto del contrato fue una
creaci6n por encargo, los derechos patrimoniales de autor del concepto
"lnfoDFensores" pertenecen al "INFODF".

11.8.- Que para todo 10 relacionado en el presente CONVENIO su Presidente
designa como responsable de la ejecuci6n y seguimiento de las actividades
relacionadas con el logro de los objetivos establecidos en la Clausula Primera al
Lic. Carlos Porfirio Mendiola Jaramillo, en su caracter de Secretario Ejecutivo del
"INFODF".

111.1. Que se reconocen reciprocamente la personalidad y capacidad con la que
ostentan para la celebraci6n y firma del presente CONVENIO, manifestando de



igual manera que no media dolo ni mala fe, y que es libre voluntad d
lIevar a cabo la suscripci6n del mismo.

inlo

EI "INFODF" autoriza al "GOBIERNO" la reproducci6n y distribuci6n del primer
numero de la historieta de los "lnfoDFensores", a fin de promover la cultura de la
transparencia, el derecho de acceso a la informaci6n publica y la rendici6n de
cuentas de manera clara y sencilla, entre la poblaci6n infantil del Estado de
Guerrero, en los terminos del presente convenio, y en el marco de las actividades
celebradas con motivo del Cuarto Informe del "GOBIERNO".

Para el debido cumplimiento del presente instrumento, las "PARTES" cumpliran
con las siguientes:

1. Entrega digital de la historieta de los "lnfoDFensores", en archivos nativos,
que incluye dis~no de portada, contraportada, interiores, links, tipografia y
logos.

2. Apoyo de diseno grafico para la elaboraci6n de la historieta de los
"lnfoDFensores".

3. Permitir al "GOBIERNO" la incorporaci6n de su Escudo de Armas en la 4ta
de forros (contraportada) de la referida historieta en la misma proporci6n
del logo del "INFODF".

1. Respetar el diseno y contenido de la historieta de los "lnfoDFensores", que
incluya ademas:



b. Mantener las dimensiones originales de la historieta, siend
de base x 18 cm de altura en forma extendida y con un ta
de 14 cm de base x 18 cm de altura.

c. En la contraportada se debera mantener la paglna de Internet
www.infodf.org.mx y el numero telef6nico (01+55) 56364636.

2. Incluir la leyenda "EI concepto creativo InfoDFensores es una idea original y
propiedad del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito
Federal".

3. Hacer uso de la historieta de los "lnfoDFensores" sin fines partidistas, de
negocio 0 de promoci6n personal.

4. Distribuir de manera gratuita la historieta de los "lnfoDFensores", entre el
publico infantil del estado de Guerrero.

5. Entregar al "INFODF" testigos de la reproducci6n de la historieta de los
"lnfoDFensores".

Las "PARTES" convienen que el "GOBIERNO" no podra modificar el titulo de la
historieta de los "lnfoDFensores".

Las "PARTES" conocen y aceptan que la titularidad del derecho patrimonial de
autor sobre el concepto creativo "lnfoDFensores" pertenece al "INFODF".

EI "GOBIERNO" no podra ceder 0 transferir total 0 parcialmente los derechos y
obligaciones que se derivan de la suscripci6n del presente convenio.

Las "PARTES" convienen en que el presente CONVENIO tendra vigencia de un
ana a partir de la firma del mismo.

Queda expresamente pactado que las "PARTES" no tendran responsabilidad por
cualquier retraso 0 incumplimiento en la ejecuci6n del objeto de este CONVENIO
que resulte directa 0 indirectamente del caso fortuito 0 fuerza mayor,

http://www.infodf.org.mx


particularmente derivados de aspectos administrativos, en la intelige .
vez superados estos eventos, se reanudaran las actividades en la form·
que determinen las "PARTES" ..
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Las "PARTES" admiten que las relaciones establecidas en este CONVENIO no
pod ran considerarse en forma alguna como constituyentes de sociedad entre elias,
sino meramente como un CONVENIO, por 10 que no asumen responsabilidad
alguna, ya sea laboral, legal, fiscal 0 de cualquier otra indole, proveniente de las
obligaciones que contraiga cada una de ellas con otras personas fisicas 0 morales,
las cuales pueden consistir en adeudos, danos, perjuicios, celebraci6n de contratos
o cualquier otra causa analoga.

Las "PARTES" manifiestan que las relaciones establecidas en el presente
CONVENIO no representan, en ningun momento, acto 0 acci6n que se considere 0

sea susceptible de lucra.

Las "PARTES" convienen que cualquier modificaci6n que altere el contenido del
presente CONVENIO debera formalizarse por escrito a la otra "PARTE",
notificandola con quince dias habiles de anticipaci6n. En tal caso, las "PARTES"
tomaran las medidas necesarias para evitar perjuicios, tanto a ellas como a
terceras.

EI personal designado, contratado 0 comisionado para la realizaci6n del objeto de
este CONVENIO estara bajo la dependencia directa de la "PARTE", que 10
designe, contrate 0 comisione, y se entendera relacionado exclusivamente con
aquella que 10 emple6, por 10 que cada una de las "PARTES" asumira su
responsabilidad por este concepto y en ningun caso se considerara alas otras
"PARTES" como patrones solidarios 0 sustitutos, consecuentemente, no tendran
relaci6n alguna de caracter laboral con dicho personal y quedaran liberadas de
cualquier responsabilidad que pudiera presentarse en materia de trabajo y
seguridad social.
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Las "PARTES" reconocen que el presente CONVENIO es producto de u t1 s
por 10 que toda controversia que se derive del mismo, respecto a su f '-'''''I'*'''~~c,~
formalizacion, interpretacion y cumplimiento, sera resuelta de forma con tai;
conciliatoria. No obstante 10 anterior, en caso de no poder lIegar a una amigable
composicion, se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Ciudad de
Mexico, Distrito Federal, renunciando a cualquier fuero, que en razon de sus
domicilios pudiese corresponderles.
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Leido el presente CONVENIO y estando las "PARTES" de comun acuerdo con el
contenido y alcance de todas sus clausulas, 10 firman por , constante
de hojas , en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, el dia __ (escribirlo
con letra) del mes de del ano dos mil nueve.

MTRO. OSCAR MAURICIO
GUERRA FORD

COMISIONADO CIUDADANO
PRESIDENTE

Las firmas que ostenta la presente hoja forman parte del CONVENIO, suscrito por
el "INFODF", representado legalmente por el Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford y
por el "GOBIERNO" representado legalmente por el ---------------------------------,
constante de (escribirlo con letra) hojas en la Ciudad de Mexico, Distrito
Federal, a los (escribirlo con letra) dias del mes de del ano dos mil
nueve. (Insertar este ultimo parrafo unicamente en el caso de que las firmas
queden solas en la pagina, caso contrario eliminarlo).


