
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS
ESPECiFICOS DE COLABORACIQN ENTRE EL INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS ASOCIACIONES CIVILES
QUE SE INDICAN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL POR
LA TRANSPARENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 2009.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 63, parrafo primero de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal (LTAIPDF), el
Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal (INFODF) es un
6rgano aut6nomo, con personalidad juridica y patrimonio propios, con autonomia
presupuestaria, de operaci6n y de decisi6n en materia de transparencia y acceso a la
informaci6n publica, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la LTAIPDF y las
normas que de ella deriven, asi como de velar porque los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad imperen en todas sus decisiones.

2. Que de acuerdo con 10 dispuesto por el articulo 71, fracciones V, VII Y XXXVIII, de la
LTAIPDF es facultad del INFODF organizar actividades que promuevan el
conocimiento de la ley natural y las prerrogativas de las personas derivadas del
derecho de acceso a la informaci6n publica, emitir su reglamento interno, manuales y
demas normas que faciliten su organizaci6n y funcionamiento, asi como aprobar la
celebraci6n de convenios.

3.. Que de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 9, fracciones II, IV Y VI de la
LTAIPDF, entre los objetivos de la misma se encuentran: optimizar el nivel de
participaci6n comunitaria en la toma publica de decisiones, y en la evaluaci6n de las
politicas publicas; favorecer la rendici6n de cuentas, de manera que se pueda valorar
el desempeno de los sujetos obligados, y contribuir a la democratizaci6n y plena
vigencia del Estado de derecho.

4. Que en congruencia en el cumplimiento de estos objetivos y con 10 establecido en su
Programa Operativo Anual correspondiente al presente ejercicio fiscal, el Pleno del
Instituto aprob6, mediante el Acuerdo 204/S0/29-04/2009, la convocatoria al
Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal.

5. Que en las Bases de la mencionada Convocatoria, se contemplan dos ejes de
participaci6n: EI primero, el relativo a la incorporaci6n del Derecho de Acceso a la
Informaci6n Publica como herramienta para la soluci6n de problemas sociales
especificos en coparticipaci6n con la poblaci6n beneficiaria, 0 bien como herramienta
de evaluaci6n de la transparencia de las politicas publicas y para el combate a la
corrupci6n en el Distrito Federal; el segundo, el correspondiente a la evaluaci6n de
los resultados 0 impactos de la politica de transparencia gubernamental que se aplica
en el Distrito Federal, 0 bien, la formulaci6n de propuestas de mejora para dicha
politica, desde el enfoque de transparencia focalizada.
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6. Que de acuerdo con los numerales 11 y 12 del Apartado de C !'derUI
Generales para Ambos Ejes, de la referida Convocatoria, asi como de felli, ~
con 10 dispuesto en los articulos 3, 9,11, 22, 24 Y 25 del Reglamento de _._"j;..~(,~
y Funcionamiento de la Comisi6n Evaluadora del Programa de Participaci6n :(
la Transparencia en el Distrito Federal 2009, el dictamen de los proyectos estara a
cargo de una Comisi6n Evaluadora, la que a su vez seleccionara los proyectos que
seran financiados por parte deIINFODF, bajo dos modalidades.

7. Que el Pleno del Instituto aprob6, mediante el Acuerdo 205/S0/29-04/2009, la
integraci6n de la Comisi6n Evaluadora del Programa de Participaci6n Social por la
Transparencia en el Distrito Federal 2009, quedando como miembros de dicha
Comisi6n, dos Comisionados Ciudadanos y tres especialistas externos.

8. Que de acuerdo con el Acta de Instalaci6n y de Trabajo la Comisi6n Evaluadora del
Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal 2009,
arrib6 a un Dictamen en el que seleccion6 a los proyectos ganadores, mismos que
fueron publicados en dos diarios de circulaci6n en el Distrito Federal, el veintid6s de
junio de dos mil nueve.

9. Que dichos proyectos ganadores, con sus respectivos objetivos y organizaciones
sociales que los desarrollaran, asi como los apoyos que les proporcionara el INFODF,
son los siguientes:

A. Nombre del Proyecto: La efectividad de las politicas de transparencia en la
asignaci6n de recursos del Programa Prepa 5i, ejecutado por el Gobierno del
Distrito Federal.
Objetivo del Proyecto: Conocer y analizar los mecanismos de transparencia
respecto a la asignaci6n de recursos del Programa Prepa Sf, en tres planteles del
CONALEP y tres planteles del Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito
Federal.
Organizaci6n que 10 desarrollara: Centro de Investigaciones' 50ciales
Interdisciplinarias, A.C.
Apoyo econ6mico del INFODF: $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos,
00/100, M.N.).

,B. Nombre del Proyecto: Transparencia para hacer negocios: el Derecho de Acceso a
la Informaci6n Publica (DAIP) como herramienta de combate a la corrupci6n en el
establecimiento y funcionamiento de giros mercantiles en el Distrito Federal.
Objetivos del Proyecto: Evaluar criticamente la gesti6n publica de las Delegaciones
Benito Juarez y Cuauhtemoc delegacional en 10 relativo a la apertura y al
funcionamiento de dos tipos especificos de giros mercantiles, empleando
sistematicamente para ello el DAIP como herramienta de conocimiento, asi como
contribuir, en colaboraci6n con los micro y pequenos empresarios de dichas
demarcaciones, a combatir la corrupci6n administrativa relativa a los giros
mercantiles seleccionados.
Organizaci6n que ,10 desarrollara: Integridad, Compromiso y Responsabilidad
Ciudadana,A.C.
Apoyo econ6mico del INFODF: $170,000.00 (ciento setenta mil pesos, 00/100,
M.N.
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C. Nombre del Proyecto: Auditoria Ciudadana: Impacto Social de las Ob ~ PUQlic~ •
de banquetas y alumbrado en las Delegaciones Politicas Gustavo ~alRIIm CJ"t
Iztapalapa y Miguel Hidalgo durante el periodo 2008-2009. ~~-==="'(j~
Objetivo del Proyecto: Emplear el Derecho de Acceso a la Informaci6n 1'~
como una herramienta para la realizaci6n de "Auditorias Ciudadanas", a fin e
conocer y evaluar los mecanismos de transparencia y rendici6n de cuentas en el
proceso de planeaci6n y ejecuci6n de las obras pUblicas de banquetas y
alumbrado, en las Delegaciones Politicas Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel
Hidalgo, durante el periodo 2008-2009.
Organizaci6n que 10 desarrollant Poder Aut6nomo de Mexico, A.C.
Apoyo econ6mico del INFODF: $170,000.00 (ciento setenta mil pesos, 00/100,
M.N)

D. Nombre del Proyecto: Monitoreo al Programa de Seguro de Desempleo en el
Distrito Federal, 2007-2009.
Objetivo del Proyecto: Documentar y analizar los mecanismos de transparencia y
rendici6n de cuentas del Programa de Seguro de Desempleo en el Distrito Federal,
entre 2007 y 2009, a fin de proponer mejoras en su politica de acceso a la
informaci6n pUblica desde un enfoque de transparencia focalizada.
Organizaci6n que 10 desarrollara: Redere, Red Social Pro Rendici6n de
Cuentas, A.C.
Apoyo econ6mico del INFODF: $170,000.00 (ciento setenta mil pesos, 00/100,
M.N)

E. Nombre del Proyecto: Evaluaci6n de la Politica de Transparencia del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal y Propuestas de Mejora.
Objetivo del Proyecto: Analizar y evaluar la politica de transparencia del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, a objeto de proponer mejoras
encaminadas a ampliar el impacto del Derecho de Acceso a la Informaci6n Publica
en relaci6n con los trabajos de las Salas Penales bajo jurisdicci6n del Distrito
Federal.
Organizaci6n que 10 desarrollara: Asociaci6n Mexicana para la Seguridad
Ciudadana, A.C. ,
Apoyo econ6mico del INFODF: $145,000.00 (cienio cuarenta y cinco mil pesos,
00/100, M.N)

10.Que a fin de que cada organizaci6n civil lIeve a cabo los trabajos correspondientes a
su respectivo proyecto, mediante el apoyo de recursos presupuestales que les
otorgara el Instituto, es necesario celebrar convenios especificos de colaboraci6n
entre el INFODF y cada una de las organizaciones seiialadas en el considerando
anterior.

11.Que en dichos Convenios se establecen las clausulas mediante las cuales se regiran
tanto el Instituto como cada organizaci6n civil, quedando establecido los compromisos
que asumen estas con sus respectivos anexos tecnicos, 10 cual asegurara el
cumplimiento y objetivo de los proyectos, asi como la transparencia en que se
utilizaran los recursos que aportara el Instituto.



13.Que de conformidad con el articulo 13, fracciones IV y XVII, del Reglamento Interior
del INFODF, el Presidente tiene la facultad de someter a la aprobaci6n del Pleno, a
propuesta propia 0 de cualquier otro Comisionado, las normas, lineamientos y demas
documentos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, asi
como suscribir, previa aprobaci6n del Pleno, los convenios a que se refiere la fracci6n
XVI del Reglamento.

14.Que en virtud de 10 anterior, el Comisionado Presidente del INFODF propone al Pleno
para su aprobaci6n, el Proyecto de Acuerdo mediante al cual se aprueba la
suscripci6n de convenios especificos de colaboraci6n entre el INFODF y las
Asociaciones Civiles que se Indican en el marco del Programa de participaci6n Social
por la Transparencia en elDistrito Federal 2009.

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 Especifico de Colaboraci6n que
celebraran Centro de Investigaciones Sociales Interdisciplinarias, Asociaci6n Civil, y el
Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal, conforme a la
documentaci6n que como anexo forma parte del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se aprueba la Suscripci6n del Convenio Especifico de Colaboraci6n que
celebraran Integridad, Compromiso y Responsabilidad Ciudadana, Asociaci6n Civil, y el
Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal, conforme a la
documentaci6n que como anexo forma parte del presente Acuerdo.

TERCERO. Se aprueba la Suscripci6n del Convenio Especifico de Colaboraci6n que
celebraran Poder Aut6nomo de Mexico, Asociaci6n Civil, y el Instituto de Acceso a la
Informaci6n Publica del Distrito Federal, conforme a la documentaci6n que como anexo
forma parte del presente Acuerdo.

CUARTO. Se aprueba la Suscripci6n del Convenio Especifico de Colaboraci6n que
celebraran Redere, Red Social Pro Rendi.ci6n de Cuentas, Asociaci6n Civil, y el Instituto de
Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal, conforme a la documentaci6n que como
anexo forma parte del presente Acuerdo.

QUINTO. Se aprueba la Suscripci6n del Convenio Especifico de Colaboraci6n que
celebraran Asociaci6n Mexicana para la Seguridad Ciudadana, Asociaci6n Civil, y el Instituto
de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal, conforme a la documentaci6n que
como anexo forma parte del presente Acuerdo.



SEXTO. Se instruye a la Direcci6n de Vinculaci6n con la Sociedad de este Instituto para que
ejecute las acciones necesarias para el correcto cumplimiento de los Convenios a que hace
referencia el presente Acuerdo, asi como para rendir informes peri6dicos del avance de los
mismos.

SEPTIMO. Se faculta al Comisionado Ciudadano Presidente para que, en su caso, lIeve a
cabo adecuaciones a los Convenios en comento, sin afectar la esencia de dichos
documentos.

NOVENO. Se instruye al Secretario Tecnico para que realice las acciones necesarias para la
publicaci6n del presente Acuerdo en el Portal de Internet deIINFODF.

Asi 10 acord6, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del
Distrito Federal, en Sesi6n Ordinaria celebrada el quince de julio de dos mil nueve.

OSCAR M RICI UERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE

~

~ ...-? /J~',~ "~~~c-'

ARELI C NO GU IANA
COMISIONADA CIUDADANA

J-<
SALVADOR GUERRERO CHIPRES

COMISIONADO CIUDADANO
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CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN, POR UNA PAR! Elw •
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DI TCiOlam J
FEDERAL, EN LO SUCESIVO "EL INFODF", REPRESENTADO EN ...::::=:''::-- CJ~
ACTO POR EL MAESTRO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD, EN ~R(A "(~
CARAcTER DE COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA, ASOCIACION MEXICANA PARA
LA SEGURIDAD CIUDADANA, ASOCIACION CIVIL, EN LO SUCESIVO
DENOMINADA "LA ASOCIACION", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA
C. MARTHA GABRIELA MENDOZA HEIRAS, EN SU CALI DAD DE
REPRESENTANTE LEGAL, AL TENOR DE LOS SIGUiENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAuSULAS:

I.- Que el dia miercoles 29 de abril de 2009, en 8esion Ordinaria, el Pleno de "EI
INFODF" aprobo, mediante el Acuerdo 204/80/29-04/2009, la Convocatoria al
Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal
~(J(J~.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.-Que el dia jueves 30 de abril de 2009, se publico, en dos diarios de circulacion
en el Distrito Federal y en la pagina de internet de "EL INFODF", la citada
Convocatoria.--------------------------------------------------------------------------------------------

III.- Que en las Bases de la mencionada Convocatoria, se establece que esta
queda abierta en dos ejes de participacion: EI Eje A, relativo a la incorporacion del
Derecho de Acceso a la Informacion Publica (DAIP) como herramienta para la
solucion de problemas sociales especificos en coparticipacion con la poblacion
beneficiaria, 0 bien, como herramienta de evaluacion de la transparencia de las
politicas publicas y para el combate a la corrupcion en el Distrito Federal; y el Eje
B, relativo a la evaluacion de los resultados 0 impactos de la politica de
transparencia gubernamental que se aplica en ~I Distrito Federal, 0 bien, la
formulacion de propuestas de mejora para dicha politica, desde el enfoque de
transparencia focaIizada.-----------------------------------------------------------------------------

IV.- Que de acuerdo con las Bases de la citada Convocatoria, el objetivo particular
del Eje A es que los proyectos permitan habilitar al Derecho de Acceso a la
Informacion Publica como un instrumento del que se apropie la poblacion para
atender problematicas especificas, asi como para evaluar el comportamiento de
sus gobernantes, mientras que el objetivo especifico del Eje B es que los
proyectos permitan aproximarnos al conocimiento de los cambios que esta
propiciando la politica de transparencia en el ambito gubernamental y en el social,
asi como, contribuir a la generacion de un mayor beneficia de esta politica a traves
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V.- Que de acuerdo con los numerales 11 y 12 del Apartado de Consider, ."::.=",. G-I':
Generales para Ambos Ejes, de la referida Convocatoria, asi como, RIA 't~
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 3, 9, 11, 22, 24 Y 25 del Reglamento
de Organizaci6n y Funcionamiento de la Comisi6n Evaluadora del Programa de
Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal 2009, el dictamen
de los proyectos estara a cargo de una Comisi6n Evaluadora, la cual hara la
selecci6n final de los proyectos para recibir apoyo econ6mico, bajo dos
modalidades: aprobado sin observaciones y aprobado con observaciones. ----------

VI.- Que el dia miercoles 29 de abril de 2009, en Sesi6n Ordinaria, el Pleno de "EI
INFODF", aprob6, mediante el Acuerdo 205/S0/29-04/2009, la integraci6n de la
Comisi6n Evaluadora del Programa de Participaci6n Social por la Transparencia
en el Distrito Federal 2009, quedando como miembros de dicha Comisi6n: Jorge
Bustillos Roqueiii y Oscar Mauricio Guerra Ford, por parte de "EL INFODF", Y
Paulina Gutierrez Jimenez, Cristina Martin Arrieta y Mayli Sepulveda Toledo, como
especiaIistas externas.--------------------------------------------------------------------------------

VII.- Que de acuerdo con el Acta de Instalaci6n y de Trabajos de la Comisi6n
Evaluadora del Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el
Distrito Federal 2009, dicha Comisi6n arrib6 a un DICTAMEN GENERAL el dia
jueves 18 de junio de 2009, mismo que fue ratificado el dia miercoles 1° de julio de
2009 y que forma parte de este Instrumento juridico como Anexo 1.---------------------

VIII.- Que el dia lunes 22 de junio de 2009, se publicaron en dos diarios de
circulaci6n en el Distrito Federal, asi como, en la pagina de internet de "EL
INFODF" los proyectos aprobados, todos ellos con observaciones, en el marco del
Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal 2009,
dentro de los cuales aparece el proyecto de "LA ASOCIACION", denominado
original y definitivamente "Evaluaci6n de la Polftica de Transparencia del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal y Propuestas de Mejora".-----------------------

IX.- Que dicho proyecto modificado, con base en las observaciones emitidas por la
Comisi6n Evaluadora, conforma el ANEXO TECNICO de este Convenio de
Colaboraci6n, y que debidamente firmado por "LAS PARTES", forma parte del
presente instrumento ju ridico Anexo II.-------------------------------------------------



1.1.- Que el 28 de octubre de 2005 se public6 en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el Decreto que reform a, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal,
mediante el cual se crea ellnstituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito
Federal.---------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.- Que es un 6rgano aut6nomo del Distrito Federal con personalidad juridica y
patrimonio propios, con autonomia presupuestaria de operaci6n y de decisi6n en
las materias de transparencia y acceso a la informaci6n publica, asi como, de
protecci6n de datos personales,;encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la
Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Publica del Distrito Federal y la
Ley de Protecci6n 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
orde namientos respectiva mente. -----------------------------------------------------------------

1.3.-Que su Comisionado Presidente y Representante Legal cuenta con facultades
para representar al Instituto en terminos de 10 dispuesto en el articulo 72, fracci6n
I, de la Ley en cita, en relaci6n con el articulo 13, fracci6n I, del Reglamento
Interior de "EL INFODF", publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26
de dicie mbre de 2008. --------------------------------------------------------------------------------

1.4.- Que su representante legal, Maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, fue
nombrado Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la
Informaci6n Publica del Distrito Federal en la Sesi6n Ordinaria del Pleno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, celebrada el 30 de marzo
de 2006, cuya designaci6n se public6 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31
del mismo mes y alio. Asimismo, fue designado como Comisionado Ciudadano
Presidente de "EL INFODF". en Sesi6n Ordinaria del Pleno de la Asamblea
Legislativa, IV Legislatura, celebrada et martes 31 de marzo de 2009, tal como se
public6 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dia miercoles 8 de abril del
mism0 aIio.--------------------.,.--.,.,.•.,..,.-------------------------------.;.---------------------

1.5.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito
Fede raI, tiene como objetivos: ----------------------------------------------------------------------

I. Proveer 10 necesario para que toda persona pueda tener acceso a la
informaci6n publica gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos
y gratuitos;
II. Optimizar el nivel de participaci6n comunitaria en la toma publica de
decisiones, y en la evaluaci6n de las politicas publicas;



re-c~:~t~:..~:.
• :':, '-'; I.:< .,.~'f"0 u

/- '. l;"J
//' ',; 0' @

.::; ~ 6)

. " '. ~ ~
," '. ®
:. - ~ • & I

\ > •

III. Garantizar el principio democratico de publicidad de los actos del'~~erirrt~n'l •....{Jj!
del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la funci6n publica, a tr~:iie:·:"~·,~,.'::·~~,,:jI'"
un flujo de informaci6n oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; "'~,~~~~~!~;;9"'
IV. Favorecer la rendici6n de cuentas, de manera que se pueda valorar er""-~-'
desemperio de los sujetos obligados;
V. Mejorar la organizaci6n, clasificaci6n y manejo de documentos en posesi6n
de los entes publicos;
VI. Contribuir a la democratizaci6n y plena vigencia del Estado de Derecho;
VII. Contribuir con la transparencia y la rendici6n de cuentas de los Entes
Publicos a traves de la generaci6n y publicaci6n de informaci6n sobre sus
indicadores de gesti6n y el ejercicio delosrecursos pUblicos de manera completa,
veraz, oportuna y comprensible~

1.6.- Que en la Vigesima Quinta Sesi6n Ordinaria de fecha miercoles 15 de julio de
2009, en cumplimento a 10dispuesto por el articulo 71, fracci6n XXXVIII, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal, y por el
articulo 12, fracci6n XV, del Reglamento Interior de "EL INFODF", el Pleno de
este Instituto aprob6, mediante el Acuerdo 358/S0/15-07/2009, la suscripci6n del
presente Convenio Especifico de Colaboraci6n con "LA ASOCIACION" .-------------

1.7.- Que para los efectos fiscales, las autoridades hacendarias Ie asignaron el
Registro Federal de Contribuyentes numero IA1060330V45, de fecha 27 de abril de
2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8.- Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se
desprenden del presente instrumento, seriala como domicilio legal el ubicado en
calle La Morena, numero 865, "Plaza de la Transparencia", Colonia Narvarte
Poniente, Delegaci6n Benito Juarez, C6digo Postal 03020, Mexico, Distrito
Federal.---------------------------------------------------------------------------------------------------

11.1.-Que es una Asociaci6n Civil, legalmente constituida de conformidad con las
leyes mexicanas, 10cual acredita mediante escritura publica 94,442, de fecha 20
de julio de 2005, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Arce
Gargollo, Notario Numero 74 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad de esta capital, en el folio de personas morales numero 72,551.
ANEXO 111.-------------------------------------------------------------------------------------------

11.2.- Que su representante legal interviene en este acto con los poderes y
facultades conferidos por "LA ASOCIACION" mediante escritura publica numero
98,520, de fecha 19 de abril de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco
Javier Arce Gargollo, Notario Numero 74 del Distrito Federal, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad de esta capital, en el folio de personas morales
numero 72,551. ANEXO IV. -...•.~--,.--:_------.;,-----------------:_----------------------------------
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11.3.- Que es una Asociaci6n Civil inscrita en el Registro Federal lalnlOrm $
Organizaciones de la Sociedad' Civil, conforme a los articulos 15, 18 Y 19 de _:":-...:.':;i.(,~
Federal de Fomento a las ~ctividades Realizadas por Organizaciones de 44R'A
Sociedad Civil, como 10 acredit6 con la constancia con numero de folio 07-09-1-
2923, de fecha 29 de noviembre de 2007, que forma parte de este instrumento
como ~~E:)«()\I. ---------------------------------------------------------------------------------

11.4.- Que tiene por objeto, entre otras acciones: lIevar a cabo el anillisis e
investigaci6n cientifica en temas relacionados con la procuraci6n y administraci6n
de la justicia penal en Mexico. En particular, la Asociaci6n busca estudiar los
diversos sistemas, esquemas y metodos de prevenci6n del delito, del proceso de
denuncia del delito, la investigaci6n del delito, de la averiguaci6n previa, del
proceso penal, de la procuraci6n de justicia penal, de la ejecuci6n de sentencias,
de los sistemas de readaptaci6n social, asi como, la cultura de la legalidad.----------

11.5.- Que su Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secreta ria de
Hacienda y Credito Publico, es AMS050815BM8, cuya copia se incorpora y forma
parte integrante del presente instrumento como ~~E:)«() \11.-------------------------------

11.6.- Que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el articulo
47, fracci6n XXIII, de la Ley Federal de Responsabitidades de los Servidores
Publicos, ordenamiento aplicable al Distrito Federal, que al momenta de firmar
este instrumento juridico, .ninguna de las personas fisicas integrantes de "L~
~S()CI~CI6~", 0 su representante, se encuentra desempenando empleo, cargo 0
com isi6n en el servicio publico.---------------------------------------------------------------------

11.7.- Que tiene capacidad juridica y reune las condiciones tecnicas yecon6micas
para cumplir con las acciones objeto del presente Convenio de Colaboraci6n.
Asimismo, el personal design ado para la ejecuci6n del proyecto cuenta con los
conocimientos, la experiencia, el compromiso y la etica necesarios para ofrecer un
servicio de calidad y dar cumplimiento cabal al objeto del proyecto.---------------------

11.8.- Que para los efectos de. presente Convenio senala como domicilio el ubicado
en Calle Valencia, Numero 9, Departamento 501, Piso 5, Colonia Insurgentes
Mixcoac, Delegaci6n Benito Juarez, C6digo Postal 03920, Mexico, Distrito Federal,
mismo que senala para recibir todo tipo de notificaciones.---------------------------------

111.1. Que reconocen reciprocamente Ia·· personalidad. que ostentan para la
celebraci6n y la firma del presente Convenio de Colab6raci6n. Asimismo, que en
su celebraci6n no media dolo, ni mala fe, y que es libre voluntad de "L~S
p~RTE:S" proceder a su suscripci6n. -------------------------------------------------------------



"EL INFODF" Y "LA ASOCIACION" convienen que el objeto del presente
Convenio de Colaboraci6n es coadyuvar a la creaci6n y operaci6n del proyecto
definitivamente denominado "Evaluaci6n de la Politica de Transparencia del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Propuestas de Mejora", de
conformidad con las especificaciones y caracteristicas que se describen en el
ANEXO TECNICO que, debidamente firmado por "LAS PARTES", se integra al
prese nte instru me nto .---------------------------------------------------------------------------------

EI proyecto a desarrollar consiste en analizar y evaluar la politica de transparencia
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a objeto de proponer mejoras
encaminadas a ampliar el impacto del Derecho de Acceso a la Informaci6n Publica
en relaci6n con 105 trabajos de las Salas Penales bajo jurisdicci6n del Distrito
Federal, de conformidad con 105 objetivos y las metas establecidos en el ANEXO
TECNICO. ------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA.- ENTES PUBLICOS A EVALUAR Y/O POBLACION BENEFICIARIA
DEL PROYECTO.

EI Ente Publico a °evaluar sera, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
especificamente, en 10 que corresponde a sus Salas Penales. Todo esto en 105

terminos del ANEXO TECNICO del presente instrumento.----------

"LAS PARTES" acuerdan que el Convenio de Colaboraci6n tendra vigencia a
partir de su firma y hasta el 31 de diciembre del 2009, en terminos de la
convocatoria que dio origen al presente convenio.--------------------------------------



B) Coordinarse con "LA ASOCIACION", a fin de que se de cumplimiento con el
presente convenio

A partir de la firma de este instrumento, "LA ASOCIACION" asume las siguientes
obiigaciones:-------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Un documento-diagnostico, con enfoque ciudadano, sobre la politica de
transparencia aplicada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
especialmente en cuanto corresponde alas obligaciones de oficio en su portal de
Internet.
2.- Un documento de analisis sobre la transparencia de los trabajos de las Salas
Penales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, desde el enfoque de
transparencia focalizada.
3.- Un documento de propuestas dirigidas al Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, con el objeto de que este aplique medidas de transparencia y
comunicacion que faciliten al ciudadano comun la comprension de los asuntos
abordados en las Salas Penales del Organo Judicial Local.

C.-.Ejecutar todas y cada una de las acciones tendientes a la realizacion del objeto
del presente Convenio de Colaboracion, en el entendido de que los objetivos y las
metas deberan realizarse a satisfaccion de "EL INFODF", referidas en este
instrumento.--------------------------------------------------------------------------------------------

D.- Desarrollar el proyecto con los materiales, insumos y recursos humanos
necesarios y que adquiera para la ejecucion del proyecto.---------------------------------

E.- Elaborar y entregar a la instancia de seguimiento dos informes: uno parcial y
uno final, en terminos de la Clausula Decima.---------------------------------------------

F.- Solventar las observaciones y los requerimientos realizados por la instancia de
seguimiento con motivo de la revision de los informes que presente. -------------------
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G.- Entregar toda la informaci6n que "EL INFODF" Ie requiera a fin de ~ar a @

debera tomar las medidas necesarias para proteger, con apego a la ~ ~d -......_..•••.- ~
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal y a la L ~;"f':t~u~
Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal, aquella informaci6n q R A
reciba y encuadre en las hip6tesis de informaci6n de acceso restringido, de
conformidad con la Clausula Decima Tercera del presente Convenio.

H.- Sujetar los gastos de administraci6n a criterios de austeridad, evitando realizar
9astos ostentosos 0 superfluos.--------------------------------------------------------------------

1.- Devolver a "EL INFODF" ,Ia cantidad no comprobada 0 no ejercida en la
ejecuci6n del proyecto, independientemente de que al no estar solventado
debidamente el informe no proceda la entrega de la ministraci6n respectiva. La
devoluci6n se hara mediante cheque certificado 0 de caja a nombre de "EL
INFODF".------------------------------------------------------------------------------------------------

J.- No ceder a terceras personas fisicas 0 morales los derechos ni las obligaciones
derivadas del presente Convenio de Colaboraci6n.----------------------------

K.- Responder de los defectos y vicios que pudieran tener el 0 los productos
realizados en el marco del presente Convenio de Colaboraci6n, asi como, de los
danos y perjuicios que por inobservancia 0 negligencia de su parte lIegue a causar
a "ELINFODF" 0 a la poblaci6n beneficiaria del proyecto.--------------------------------

L.- No establecer ligas de dependencia ni de subordinaci6n con partidos politicos y
abstenerse de efectuar actividades politico-partidistas, asi como, realizar
proselitismo 0 propaganda con fines religiosos.-----------------------------------------------

"EL INFODF" senala que para el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente convenio sera la Direcci6n de Vinculaci6n con la Sociedad,
quien dara seguimiento al proyecto de "LA ASOCIACION", a fin de contribuir al
cabal y correcto cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas en el
inciso B de la Clausula Sexta del presente Convenio de Colaboraci6n.

Por su parte "LA ASOCIACION", se obliga a designar, de entre su personal, a
una persona que sera quien durante la vigencia del presente convenio trate todos
los asuntos relacionados con el presente instrumento.
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OClAVA.- FINANCIAMIENlO. ::
• •

Durante la, vigen cia de este instrumento, "EL INFODF" aportara ~'L~nI8cm g
ASOCIACION", por concepto de apoyo econ6mico para el desarrollo del pro -.'::::'==--- CJ~
la cantidad total de $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.. ~RfA-t~

Dicha cantidad se pondra a disposici6n de "LA ASOCIACION", por conducto de
la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas de "EL INFODF", mediante
transferencias electr6nicas a una cuenta bancaria de "LA ASOCIACION", previa
presentaci6n de 105 recibos y comprobantes que reunan 105 requisitos fiscales
establecidos en el C6digo Fiscal de la Federaci6n, asi como 105 informes
debidamente aprobados que debera rendir del proyecto.-----------------------------------

La primera, por $58,000.00 (cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), a mas
tardar, dentro de 105 diez dias naturales posteriores a la firma del presente
Convenio de Colaboraci6n; la segunda, por $58,000.00 (cincuenta y ocho mil
pesos 00/100 M.N.), se realizara entre ellunes 19 y el miercoles 21 de octubre; y
la tercera y ultima, por $29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 M.N.), se
realizara entre el miercoles 27 y el viernes 29 de enero de 2010. Las
ministraciones 5610 se efectuaran ante la entrega de 105 informes por parte de la
"LA ASOCIACION", y con aprobaci6n por parte de la instancia de seguimiento.----

EI apoyo financiero proporcionado por "EL INFODF", asi como, 105 bienes y 105
activos que con else adquieran, seran utilizados, unica y exclusivamente, por "LA
ASOCIACION" para el cumplimiento del proyecto objeto de este instrumento
juridico.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Para que "LA ASOCIACION" acredite el cumplimiento del proyecto en terminos
de las Clausulas Segunda, Tercera y Sexta del presente instrumento, debera
presentar 105informes referidos en el formato que para este fin se establezca, y se
sometera a 105mecanismos de revisi6n que determine "EL INFODF", a traves de
la instancia de seguimiento, conforme a 105 plazos y terminos establecidos en el
presente instrumento, el proyecto 0 105acordados durante su realizaci6n.------------

"LA ASOCIACION" sera informada oportunamente del contenido y empleo del
formato a utilizar para la presentaci6n de 105informes. Asimismo, en el proceso de
seguimiento y revisi6n del proyecto, la instancia de seguimiento garantizara a "LA
ASOCIACION" el derecho de audiencia y legalidad.-----------------------------------------

9
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"LA ASOCIACION" entregara los informes parcial y final en versi6n i 5esa ~ •
electr6nica, los informes (partes narrativas y financieras) que sean soli '. dmtnll1Il §
para el caso de las partes financieras debera entregarse copia fotostatica S''''::::::;:':~CJ~
comprobantes de los gastos ejercidos, exhibiendo los originales para su de )tRIA ~
cotejo. Estos comprobantes deberan reunir los requisitos fiscales establecidos en
el C6digo Fiscal de la Federaci6n, y podran ser objeto, en cualquier momento, de
todo tipo de comprobaci6n legal en los terminos en los que la instancia de
seguimiento determine.-------------------------------------------------------------------------------

"LA ASOCIACION" hara la entrega de los informes de conformidad con el
siguiente calendario: informe parcial (partes narrativa y financiera), debera
entregarse entre el lunes 21 y el viernes 23 de septiembre de 2009, y debera
comprender todas las actividades realizadas entre la fecha de inicio del proyecto y
el viernes 18 de septiembre; y el informe final (partes narrativa y financiera),
debera entregarse entre el jueves 7 y el viernes 8 de enero de 2010, y debera
comprender todas las actividades realizadas entre la fecha de inicio del proyecto y
el 31 de diciembre de 2009. Los informes parcial y final deberan rendirse con base
en la guia y los formatos que establezca la instancia de seguimiento.------------------

Cuando "EL INFODF", a traves del area de seguimiento haga observaciones a los
informes, "LA ASOCIACION" debera solventar las mismas en un plazo no mayor
a cinco dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la notificaci6n.

En caso de que "LA ASOCIACION" se vea imposibilitada para entregar los
informes y productos en los tiempos establecidos, debera solicitar a la instancia de
seguimiento, previamente a la fecha de entrega de estos, por escrito y seiialando
razones plenamente justificadas, la ampliaci6n del plazo para la entrega de los
informes, soportes y productos. Dicha instancia determinara la procedencia de la
solicitud presentada por "LA ASOCIACION", en el entendido de que la ampliaci6n
del tiempo para la entrega de los informes debidamente integrados, no podra ser
mayor a diez dias naturales, a partir de la notificaci6n de la respuesta, para el caso
de ser negativa la respuesta a dicha ampliaci6n "LA ASOCIACION", debera
entregarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la entrega de la respuesta
en sentid0 negativo.-----------------------------------------------------------------------------------

De no cumplir con la entrega de los informes y sus productos, tanto en los tiempos
establecidos, como en los terminos del formato que para tal fin se establezca, se
suspendera la entrega de ministraciones a "LA ASOCIACION", se dictaminara el
cumplimiento de la misma a fin de determinar la devoluci6n de montos, se
procedera al procedimiento de rescisi6n y quedara impedida para seguir
participando en sucesivas convocatorias del Programa de Participaci6n Social por
la Transparencia en el Distrito Federal, en forma indefinida, hasta en tanto no

I· 't' ,regu arIce su sI uacion.------------------------------------------------------------------------------
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Con el objeto de cumplir sus obligaciones en materia de transparencia y r tJici6n @)

~~OyC~C~~~~~~--~:-~--~~~~~~~~--~~-~~~~~~~-_:~__~-~--~~:~~~--~~-~--:~-~~-~~~~-~--~-~ ~~Jnflmi
'A taillPdfA;q •• lt~ ~":'r~ P~l>lit'"CIIl''-F''''''Irt(;"CJ'''''''

De ese modo, en el caso de que "LA ASOCIACI6N" se encuentre imposibilita )-4RiA"(
para cumplir parcial 0 totalmente el presente Convenio Especffico de
Colaboraci6n, asf como en el plazo establecido, se procedera, segun sea el caso,
conforme a alguna de las siguientes figuras:---------------------------------------------------

A.- Modificaci6n del Convenio Especffico.-------------------------------------------------------
B.- Terminaci6n anticipada.-------------------------------------------------------------------------
C.- ~escisi6n.-------------------------------------------------------------------------------------------

Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este convenio, deberan
dirigirse por correo electr6nico que para tal efecto senale "LA ASOCIACI6N"
debiendo acusar de recibo dentro de los dos dfas siguientes a su remisi6n y, de no
hacerlo asf, se enviara un segundo correo electr6nico el cual si tampoco es
remitido el acuse respectivo dentro de los dos dfas siguientes, la entrega se
realizara vfa correo certificado en el domicilio senalado por "LA ASOCIACI6N",
surtiendo plenos efectos legales.

"LAS PARTES" acuerdan reconocer recfprocamente los derechos de autor que
cada una tenga 0 lIegue a tener por su cuenta, obligandose a mantenerlos
vigentes y respetarlos durante la ejecuci6n del proyecto referido en el presente
Convenio de Colaboraci6n, asf como, de otros acuerdos de voluntad que deriven
de ~ste.-----------------------------------------------------------------------------------

"LAS PARTES" acuerdan que en materia de derechos de autor, se sujetan a los. . t ...sIguIen es pnnCIp10S:--------------------------~-------------------------------------------------------

1. ~espetar la titularidad de los derechos de autor de quien genere las obras.-
2. Participar de la titularidad de los derechos de autor si la producci6n de las
obras es conjunta. --------------------------------------------------------------------------------------
3. "LA ASOCIACI6N" se compromete a dar reconocimiento y cr~dito a la
participaci6n de "EL INFODF" en la difusi6n y/o publicaci6n de los productos
generados durante la realizaci6n del proyecto.---------------------------------------------------
4. Para el caso de que se determinara posteriormente, suscribir y formalizar
cartas de cesi6n de derechos, 0 los instrumentos necesarios para la acreditaci6n 0
constituci6n a favor de "EL INFODF" de los derechos patrimoniales de autor que
Ie correspondan.----------------------------------------------------------------------------------------
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5. "LA ASOCIACION" asume cualquier responsabilidad por las vi •iones ~
que se causen en materia de derechos de autor, con respecto al uso de 0 as que. § ~
lIegara a ~!ilizar para lIevar a cabo el proyecto objeto del presente Conv -.~C' d~,~~!,~im,+~
Colaboracion.------------------------------------------------------------------------------------...,~o\:Io, ",'C,., ,""" ";W- ~V.••,~1;a -:."i l\, 'tv;:,....'-nl'"---

Las partes se obligan a guardar reserva y mantener secreto respecto de la
informaci6n 0 documentaci6n a la que se tenga acceso derivado del presente
instrumento juridico y que sea reservada 0 clasificada como confidencial conforme
10establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica en el
Distrito Federal.

"LAS PARTES" convienen que cada una es unica y exclusivamente responsable
de todas las relaciones laborales que establezca con el personal que cada una de
ellas asigne para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
Convenio de Colaboraci6n. Por tanto, cada una asumira su responsabilidad por
este concepto, y en ningun caso, seran consideradas como patrones solidarios,
sustitutos 0 beneficiarios. "LAS PARTES" que intervienen en el presente
Convenio de Colaboraci6n tiene medios propios y suficientes para afrontar la
responsabilidad que derive de las relaciones de trabajo y de seguridad social
establecidas con sus trabajadorasy/o trabajadores; por ello, deslinda de toda
responsabilidad laboral, civil 0 penal a la otra parte.------------------------------------------

EI presente Convenio de Colaboraci6n 5610 podra ser modificado de comun
acuerdo y mediante escrito, debiendo existir un dictamen realizado por la instancia
de seguimiento, en el que se justifiquen plenamente las modificaciones a realizar.-

EI presente instrumento no se podra modificar si el objeto del proyecto cambia
5ustanciaImente.----------------------------------------------------------------------------------------

"LAS PARTES" convienen que seran causales de terminaci6n anticipada del
presente instrumento las siguientes:--------------------------------------------------------------

1. Por mutuo consentimiento. --------------------------------------------------------------------
2. A solicitud de "EL INFODF", cuando concurran raz,Onesde interes general 0
por reestructuraci6n interna de sus programas,' funciones, servicios y

12
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presupuestos. En este caso, "EL INFODF" comunicara a "LA ASOCIA I«IN" la :
razones que dieron origen a dicha terminaci6n, si~ responsabilidad al ~ PCliLIArm •
"EL INFODF", debiendo notificar a "LA ASOCIACION" con cinco dias h s HI UI.W #'
anticipaci6n a la conclusi6n del mi~mo.- ~~;-:::.=':':::"~c,~
3. A petici6n de "LA ASOCIACION", por medio de escrito dirigido a la inst "' . RIA"t
de seguimiento referida en la Clausula Septima del presente Convenio de
Colaboraci6n, en la que justifique que esta imposibilitada para cumplir los
compromisos pendientes de ejecutarse, debiendo informar con cinco dias de
anticipaci6n a la fecha en que se pretenda concluir con el cumplimiento del
presente convenio.------------------------------------------------------------------------------------

"LAS PARTES" manifiestan que en la celebraci6n del presente Convenio de
Colaboraci6n actuan de buena fe, y que su voluntad se encuentra exenta de dolo,
por 10 que realizaran todas las acciones posibles para su fiel y exacto
cumplimiento, apelando siempre al dialogo, al entendimiento racional y a la buena
voluntad de "LAS PARTES" ante cualquier problema de interpretaci6n de los
terminos del presente Convenio de Colaboraci6n 0 de los terminos del proyecto
aprobado.-------------------------------------------------------------------------------

En caso de controversias respecto de la interpretaci6n 0 cumplimiento del
presente Convenio de Colaboraci6n, "LAS PARTES" convienen atenerse a los
procedimientos y acuerdos que establezca la instancia de seguimiento a que se
refiere la Clausula Octava de este instrumento, utilizando la via conciliatoria como
primera opci6n.-----------------------------------------------------------------------------------------

EI procedimiento conciliatorio se desahogara de la siguiente manera:------------------

1. Para el caso en el que "LA ASOCIACION" no hubiera cumplido con las
obligaciones estipuladas en este instrumento, la Direcci6n de Vinculaci6n con la
Sociedad de "EL INFODF" requerira a "LA ASOCIACION", previo al
procedimiento de rescisi6n por escrito para que comparezca en los plazos y
terminos que determine, a efecto de que manifieste las causas por las cuales no
dio cumplimiento a 10 estipulado en el presente Convenio y exponga 10 que a su
interes corresponda.----------------------------------------------------------------------------------
2. De dicha comparecencia se elaborara acta circunstanciada en la que consten
los plazos y terminos convenidos para desahogar y resolver los puntos de
incumplimiento. Los plazos y los terminos en ningun caso rebasaran los veinte
dias naturales.------------------------------------------------------------------------------------------
3. Agotadas las diligencias de esta via conciliatoria y para el caso en el que "LA
ASOCIACION" no hubiese atendido los requerimientos de la Direcci6n de
Vinculaci6n con la Sociedad de "EL INFODF", 0 bajo el supuesto de que no
hubiese cumplido con 10 acordado en la diligencia conciliatoria, se continuara con



el procedimiento de reSCISlonen cuyo desahog6 tambien podra pi
conciIiaci6n.------------------------------------------------------------'-------------------

"EL INFODF" rescindira administrativamente el presente Convenio de
Colaboraci6n sin necesidad de declaraci6n judicial y sin responsabilidad para el

. I" tmlsmo, en os slgulen es casos:--------------------------------------------------------------------

1. Por incumplimiento de "LA ASOCIACION" a cualquier c1ausula de este
instrumento, de su proyecto 0 por defectos u omisiones en materia de
comprobaci6n de gastos, de conformidad con el proceso y el formato que para
este fin se establezca.--------------------------------------------------------------------
2. Por extinci6n de "LA ASOCIACION" .---------------------------------------------------
3. Por cambio del objeto social de "LA ASOCIACION" .-------------------------------
4. Por resultar falsa cualquiera de las declaraciones vertidas por "LA
ASOCIACION" en el presente Convenio de Colaboraci6n.------------------

La rescisi6n se determinaraa traves de la instancia de seguimiento quien debera
seguir el siguiente procedimiento.

1.- Una vez que la instancia de seguimiento determine el incumplimiento de "LA
ASOCIACION" por la falta de entrega informes, porque estos no se rindan
conforme a 10 estipulado 0 porque se incumpla con cualquiera de las clausulas del
presente convenio, este requerira a la "LA ASOCIACION" un informe
pormenorizado a traves del cual justifique documentalmente el incumplimiento 0
seiiale 10 que conforme a Derecho considere, mismo que debera rendir dentro de
los tres dias habiles a que se Ie notifique el incumplimiento

2.- Desahogado el informe la instancia de seguimiento determinara si este justifica
el incumplimiento y emitira dictamen de cumplimiento.

3.- De no rendir el informe 0 no justificar este el cumplimiento se citara a "LA
ASOCIACION" dentro de los tres dias habiles siguientes de haberse rendido el
informe 0 de haberse vencido el plazo para desahogar el mismo, para que
manifieste y acredite 10 conducente, lIevandose en esta una etapa conciliatoria al
tenor de la clausula Decimo Septima, instrumentando el acta respectiva, de no
asistir a la conciliaci6n ni acreditarse el cumplimiento, la instancia de seguimiento
emitira dictamen en el que resolvera considerando los argumentos y pruebas que
se hubieren hecho valer.

4.- Dicho dictamen de incumplimiento la instancia de seguimiento 10 remitira con
sus anexos en original a la Direcci6n Juridica y Desarrollo Normativo de "EL



INFODF" para que en el ambito de sus atribuciones y facultades ejercite las
acciones correspondientes.

5.- "EI INFODF" notificara a "LA ASOCIACION", a traves de la instancia de
seguimiento, su decisi6n de rescindir el presente Convenio Especifico de
Colabora ci6 n.------------------------:--------------------------------------------------------------------

Por razones justificadas de caracter presupuestal, 0 por causo fortuito 0 fuerza
mayor en los terminos de este instrumento, "EL INFODF" podra suspender
temporalmente, en todo 0 en parte, el presente Convenio Especifico de
Colaboraci6n, e interrumpir la entrega de la{s} ministraci6n{es} a que se refiere la
Clausula Sexta, sin que ello, implique su terminaci6n definitiva, dando aviso por
escrito a "LA ASOCIACION", a traves de la instancia de seguimiento.----------------

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensi6n
mencionada en el parrafo anterior, el presente Convenio podra continuar surtiendo
sus efectos legales. --------------.---------------------------------------------------------------------

En caso de no lIegar a un acuerdo en la via conciliatoria, "LAS PARTES"
acuerdan someterse voluntariamente alas leyes y tribunales del fuero comun del
Distrito Federal, renunciando a cualquier otro que pudiera resultar competente en
raz6n del domicilio presente 0 futuro.-------------------------------------------------------------

Una vez que fue leido el contenido de este Convenio de Colaboraci6n, por "LAS
PARTES" Y enteradas de su valor, alcance y efectos legales, ratifican y firman por
cuadruplicado, el presente instrumento que consta de trece fojas mas los
ANEXOS, en la Ciudad de Mexico, DistritoFederal, a los 15 dias del mes de julio
de 2009. ------------------------------;:--+-----:----,---------------------------------------------------

C. MARTHA GABRIELA MENDOZA
HEIRAS

REPRESENTANTELEGAL

MTRO. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE



CONVENIO DE COLABORACI6N QUE CELEBRAN, POR UNA PA a~:~A.....~
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 0 RIT~ • @)

FEDERAL, EN LO SUCESIVO "EL INFODF", REPRESENTADO E • STint •
ACTO POR EL MAESTRO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD, S 1m ~"t
CARACTER DE COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENT (\~ ===~c,~
REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA, REDERE, RED SOCIAL RiA
RENDICION DE CUENTAS, ASOCIACION CIVIL, EN LO SUCESIVO,
DENOMINADA "LA ASOCIACION", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA
C. ALMUDENA OCEJO ROJO, EN SU CALI DAD DE REPRESENTANTE
LEGAL, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARAC IONES Y CLAus ULAS: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I.· Que el dia miercoles 29 de abril de 2009, en 8esi6n Ordinaria, el Pleno del
INFODF aprob6, mediante el Acuerdo 204/80/29-04/2009, la Convocatoria al
Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal
~(J(J~.-----------------------------------------------------~-------------------------------------------------
II.· Que el dia jueves 30 de abril de 2009, se public6, en dos diarios de circulaci6n
en el Distrito Federal y en la pagina de internet de "EL INFODF", la citada
Convocatoria.--------------------------------------------------------------------------------------------

III.· Que en las Bases de la mencionada Convocatoria, se establece que esta
queda abierta en dos ejes de participaci6n: EI Eje A, relativo a la incorporaci6n del
Derecho de Acceso a la Informaci6n Publica (DAIP) como herramienta para la
soluci6n de problemas sociales especificos en coparticipaci6n con la poblaci6n
beneficiaria, 0 bien como herramienta de evaluaci6n de la transparencia de las
politicas publicas y para el combate a la corrupci6n en el Distrito Federal; y el Eje
B, relativo a la evaluaci6n de los resultados 0 impactos de la politica de
transparencia gubernamental que se aplica en el Distrito Federal, 0 bien, la
formulaci6n de propuestas de mejora para dicha politica, desde el enfoque de
transparencia focaIizada.-----------------------------------------------------------------------------

IV.· Que de acuerdo con las Bases de la citada Convocatoria, el objetivo particular
del Eje A es que los proyectos permitan habilitar al Derecho de Acceso a la
Informaci6n Publica como un instrumento del que se apropie la poblaci6n para
atender problematicas especificas, asi como para evaluar el comportamiento de
sus gobernantes, mientras que el objetivo especifico del Eje B es que los
proyectos permitan aproximarnos al conocimiento de los cambios que esta
propiciando la politica de transparencia en el ambito gubernamental y en el social,
asi como contribuir a la generaci6n de un mayor beneficio de esta politica a traves



· 'Ia,,"ENO x~ e
(i) ~

(i) •~:~~:~aO~:~~r~~~:f~~:~;~~~i~~_~~_~~_~~!~~~_~~~~_~~~~:~_~:_~_~_~~_~~_~~~!~_~=~ ;
V.- Que de acuerdo con los numerales 11 y 12 del Apartado de Considefi ~~eL~L~~CJff(

Generales para Ambos Ejes, de la referida Convocatoria, asf com ~RfA ~c;
conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 3, 9,11, 22, 24 Y 25 del Reglamen
de Organizaci6n y Funcionamiento de la Comisi6n Evaluadora del Programa de
Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal 2009, el dictamen
de los proyectos estara a cargo de una Comisi6n Evaluadora, la cual hara la
selecci6n final de los proyectos para recibir apoyo econ6mico por parte de "EL
INFODF", bajo dos modalidades: aprobado sin observaciones y aprobado con
observaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------

VI.- Que el dfa miercoles 29 de abril de 2009, en Sesi6n Ordinaria, el Pleno de "EI
INFODF", aprob6, mediante el Acuerdo 205/S0/29-04/2009, la integraci6n de la
Comisi6n Evaluadora del Programa de Participaci6n Social por la Transparencia
en el Distrito Federal 2009, quedando como miembros de dicha Comisi6n: Jorge
Bustillos Roquenf y Oscar Mauricio Guerra Ford, por parte de "EL INFODF"; Y
Paulina Gutierrez Jimenez, Cristina Martin Arrieta y Maylf Sepulveda Toledo, como
especia Iistas externas.--------------------------------------------------------------------------------

VII.- Que de acuerdo con el Acta de Instalaci6n y de Trabajos de la Comisi6n
Evaluadora del Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el
Distrito Federal 2009, dicha Comisi6n arrib6 a un DICTAMEN GENERAL el dfa
jueves 18 de junio de 2009, mismo que fue ratificado el dfa miercoles 1° de julio de
2009 y que forma parte de este Instrumento jurfdico conio Anexo 1.---------------------

VIII.- Que el dfa lunes 22 de junio de 2009, se publicaron en dos diarios de
circulaci6n en el Distrito Federal, asf como en la pagina de internet de "EL
INFODF" los proyectos aprobados, todos ellos con observaciones, en el marco del
Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal 2009,
dentro de los cuales aparece el proyecto de "LA ASOCIACION", denominado
original y definitivamente "Monitoreo al Programa de Seguro de Desempleo en el
Distrito Federal, 2007-2009". -----------------------------------------------------------------------

IX.- Que dicho proyecto modificado, con base en las observaciones emitidas por la
Comisi6n Evaluadora, conforma el ANEXO TECNICO de este Convenio de
Colaboraci6n, y que debidamente firmado por "LAS PARTES", forma parte del
presente instrumento ju rfdico Anexo II.----------------------------------------------------------



1.1.- Que el 28 de octubre de 2005 se public6 en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal,
mediante el cual se crea ellnstituto de Acceso ala Informaci6n Publica det Distrito
Federal.---------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.- Que es un 6rgano aut6nomo del Distrito Federal con personalidad juridica y
patrimonio propios, con autonomia presupuestaria de operaci6n y de decisi6n en
tas materias de transparencia y acceso a la informaci6n publica, asi como, de
protecci6n de datos personates, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la
Ley de Transparencia y Acceso a ta Informaci6n Publica del Distrito Federal y la
Ley de Protecci6n de Datos Personales para et Distrito Federal y de las normas
que de ellas deriven, de conformidad con los articulos 63 y 23 de dichos
ordena mientos respectivame nte.------------------------------------------------------------------

1.3.- Que su Comisionado Presidente y Representante Legal cuenta con facultades
para representar al Instituto en terminos de 10 dispuesto en el articulo 72, fracci6n
I, de la Ley en cita, en relaci6n con et articulo 13, fracci6n I, del Reglamento
Interior de "EL INFODF", publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal et 26
de diciemb re de 2008. --------------------------------------------------------------------------------

1.4.- Que su representante legal, Maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, fue
nombrado Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a ta
Informaci6n Publica del Distrito Federal en la Sesi6n Ordinaria del Pleno de ta
Asamblea Legistativa del Distrito Federal, III Legislatura, celebrada el 30 de marzo
de 2006, cuya designaci6n se public6 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31
del mismo mes y ano. Asimismo, fue designado como Comisionado Ciudadano
Presidente de "EL tNFODF" I,en Sesi6n Ordinaria del Pleno de la Asamblea
Legislativa, tV Legislatura, celebrada el martes 31 de marzo de 2009, tal como se
public6 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dia miercoles 8 de abril del
mismo ano.----------------------'----------------------------------------------------------

1.5.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito
FederaI, tien e com 0 objet ivos: ----------------------------------------------------------------------

I. Proveer 10 necesario para que toda persona pueda tener acceso a la
informaci6n pUblica gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos
y gratuitos;
II. Optimizar el nivel de iparticipaci6n comunitaria en ta tom a publica de
decisiones, y en la evaluaci6n de las politicas pUbticas;
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III. Garantizar el principio democratico de publicidad de los actos del Go ~ -:::::::=:='t,c,#
del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la funcion publica, a trave RIA -(
un flujo de informacion oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral;
IV. Favorecer la rendicion de cuentas, de manera que se pueda valorar el
desempetio de los sujetos obligados;
V. Mejorar la organizacion, clasificacion y manejo de documentos en posesion
de los entes publicos;
VI. Contribuir a la democratizacion y plena vigencia del Estado de Derecho;
VII. Contribuir con la transparencia y la rendicion de cuentas de los Entes
Publicos a traves de la generacion y publicacion de informacion sobre sus
indicadores de gestion y el ejercicio de los recursos publicos'de manera completa,
ve raz, oport una y com prensibIe.-------------------------------------------------------------------

1.6.- Que en la Vigesima Quinta Sesion Ordinaria de fecha miercoles 15 de julio de
2009, en cumplimento a 10 dispuesto por el articulo 71, fraccion XXXVIII de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal, y por el
articulo 12, fraccion XV, del Reglamento Interior de "EL INFODF", el Pleno del
Instituto aprobo, mediante el Acuerdo 358/S0/15-07/2009, la suscripcion del
presente Convenio Especifico de Colaboracion con "LA ASOCIACION" .-------------

1.7.- Que para los efectos' fisdales, las autoridades hacendarias Ie asignaron el
Registro Federal de Contribuyentes numero IA1060330V45, de fecha 27 de abril de
2006.-------------------------------~-----------------------------------------------------------------------

1.8.- Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se
desprenden del presente instrumento, seriala como domicilio legal el ubicado en
calle la Morena, numero 865, "Plaza de la Transparencia", Colonia Narvarte
Poniente, Delegacion Benito Juarez, Codigo Postal 03020, Mexico, Distrito
Federal.---------------------------------------------------------------------------------------------------

11.1.-Que es una Asociacion Civil, legalmente constituida de conformidad con las
leyes mexicanas, 10 cual acredita mediante escritura publica numero 73,418 de
fecha 25 de enero de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado Heriberto Roman
Talavera, Notario Numero 62 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad de esta capital, en el folio de personas morales numero 77,817.
ANEXO 111.-------------------------------------------------------------------------------------------

11.2.- Que su representantelegal interviene en este acto con los poderes y
facultades conferidos por ~'LA ASOCIACION" 'mediante la escritura publica
nombrada en la declaracionJ 'anterior, los cuales a I la fecha no Ie han side
revocados ni modificados en forma alguna. ANEXO IV.---------------------------------
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Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para l~Distr (i)

Federal, como 10 acredit6 con la constancia con numero de foli ~
DGEDS/ROC/DF/481/07, de fecha 24 de febrero de 2007, que forma pa e elnlOcm Y
instrumento como ANEXO V. -------------------------------- ~~~~~CI~"

11.4.- Que tiene por objeto, entre otras acciones: promover y fortalecer
democracia e impulsar la participaci6n ciudadana en el espacio publico,
estimulando el acceso a la informaci6n, la transparencia y la rendici6n de cuentas
gubernamental e impulsando acciones de ciudadanla solidaria con aquellos
grupos de la poblaci6n en situaci6n de desventaja, con un enfasis particular en la
ampliaci6n, el ejercicio y la protecci6n a los derechos civiles, politicos,
econ6micos, sociales, culturales, ambientales y a la libre determinaci6n de los
pueblos. --------------------------------------------------------------------------------------------------

11.5.-Que su Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretarla de
Hacienda y Credito Publico, es RRS070125GI4, cuya copia se incorpora y forma
parte integrante del presente instrumento como ANEXO TRES.--------------------------

11.6.-Que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el articulo
47, Fracci6n XXIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Publicos, ordenamiento aplicable al Distrito Federal, que al momenta de firmar
este instrumento, ninguna de las personas f1sicas integrantes de "LA
ASOCIACION", 0 su representante, se encuentra desempeiiando empleo, cargo 0

.. , I .. ,bl'comlsl9n en e servlclo pu ICO.---------------------------------------------------------------------

11.7.-Que tiene capacidad jurldica y reune las condiciones tecnicas y econ6micas
para cumplir con las acciones objeto del presente Convenio de Colaboraci6n.
Asimismo, el personal designado para la ejecuci6n del proyecto cuenta con los
conocimientos, la experiencia, el compromiso y la etica necesarios para ofrecer un
servicio de calidad y dar cuniplimiento cabal al objeto d,eJproyecto.---------------------

11.8.-Que para los efectos del presente Convenio de Colaboraci6n seiiala como
domicilio el ubicado en C6rdoba Numero 67, Interior 4, Colonia Roma Norte,
Delegaci6n Cuauhtemoc, C6digo Postal 06700, Mexico, D.F. mismo que seiiala
para recibir todo tipo de notificaciones.----------------------------------------------------------

III. DECLARAN "EIINFODF" Y "LA ASOCIACION":

111.1.Que reconocen reclprocamente la personalidad que ostentan para la
celebraci6n y la firma del presente Convenio de Colaboraci6n. Asimismo, que en
su celebraci6n no media dolo, ni mala fe, y que es libre voluntad de "LAS
PARTES" Proceder a su suscripci6n.------------------------------------------------

111.2.Que estan en total disposici6n para brindarse apoyo y ayuda mutua a fin de
lograr el objeto del presente Convenio de Colaboraci6n, sujetandose a 10
establecido en las siguientes:--------------------------------------------------------------------
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"EL INFODF" Y "LA ASOCIACION" convienen que el objeto del prese "'.qRfA "(~
Convenio de Colaboraci6n es coadyuvar a la cabal ejecuci6n del proyecto
denominado original y definitivamente "Monitoreo al Programa de Seguro de
Desempleo en el Distrito Federal, 2007-2009", de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas que se describen en el ANEXO TECNICO que,
debidamente firmado por "LAS PARTES", se integra al presente instrumento.------

C LA u s U LAS:

EI proyecto a desarrollar consiste en documentar y analizar los mecanismos de
transparencia y rendici6n de cuentas del Programa de Segura de Desempleo en el
Distrito Federal, entre 2007 y 2009, a fin de proponer mejoras en su politica de
acceso a la informaci6n publica desde un enfoque de transparencia focalizada, de
conformidad con los objetivos y las metas establecidos en el ANEXO TECNICO----

TERCERA.- ENTES PUBLICOS A EVALUAR Y/O POBLACION BENEFICIARIA
DEL PROYECTO.

EI Ente Publico a evaluar sera, la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo del
Gobierno del Distrito Federal, especificamente, la Direcci6n de Seguro de
Desempleo. La poblaci6n indirectamente beneficiaria sera el conjunto de las y los
usuarios reales 0 potenciales de dicho Programa. Todo esto en los terminos del
ANEXO TECNICO del presente instrumento.--------------------------------------------------

"LAS PARTES" acuerdan que el Convenio de Colaboraci6n tendra vigencia a
partir de su firma y hasta el 31 de diciembre del 2009, en terminos de la
convocatoria que dio origen al presente convenio.--------------------------------------

Para dar cumplimiento al objeto del presente contrato "EL INFODF", se obliga a:

A) Entregar a "LA ASOCIACION", las ministraciones correspondientes salvo la
primera, todas las ministraciones se realizaran previa entrega y validadaci6n de
los informes que correspondan de ellas.

B) Coordinarse con "LA ASOCIACION", a fin de que se de cumplimiento con el
presente convenio



1.- Un documento de analisis critico respecto a la operaci6n del Programa de
Seguro de Desempleo en el Distrito Federal, aplicando· sistematicamente el
Derecho de Acceso a la Publica (DAIP) como herramienta de conocimiento y de
detecci6n de areas de opacidad 0 discrecionalidad en la gesti6n del Programa.
2.- Un documento de analisis critico respecto al cumplimiento de las obligaciones
de oficio en materia de transparencia de las autoridades encargadas del
Programa, a traves del estudio de los portales de internet correspondientes.
3.- Un modelo ciudadano de transparencia y rendici6n de cuentas en funci6n del
Programa de Seguro de Desempleo en el Distrito Federal.
4.- Un documento con propuestas de mejora para la ejecuci6n, la transparencia y
la rendici6n de cuentas del Programa de Seguro de Desempleo en el Distrito
Federal.

C.-.Ejecutar todas y cada una de las acciones tendientes a la realizaci6n del objeto
del presente Convenio de Colaboraci6n, en el entendido de que los objetivos y las
metas deberan realizarse a satisfacci6n de "EL INFODF", referidas en este
instrumento.---------------------------------------------------------------------------------------------

D.- Desarrollar el proyecto con los materiales, insumos y recursos humanos
necesarios y que adquiera para la ejecuci6n del proyecto.---------------------------------

E.- Elaborar y entregar a la instancia de seguimiento dos informes: uno parcial y
uno final, en terminos de la Clausula Decima.---------------------------------------------

F.- Solventar las observaciones y los requerimientos realizados por la instancia de
seguimiento con motivo de la revisi6n de los informes que presente. -------------------

G.- Entregar toda la informaci6n que "EL INFODF" Ie requiera a fin de lIevar a
cabo la evaluaci6n del proyecto materia del presente instrumento. "EL INFODF"
debera tomar las medidas necesarias para proteger, con apego a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal y a la Ley de
Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal, aquella informaci6n que
reciba y encuadre en las hip6tesis de informaci6n de acceso restringido, de
conformidad con la Clausula Decima Tercera del presente Convenio.
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H.- Sujetar los gastos de administraci6n a criterios de austeridad, evitando etllizar ~
gastos ostentosos 0 superfluos.---------------------------------------------------------- ~----lnf8rrn ~
1.- Devolver a "EL INFODF" la cantidad no comprobada 0 no ejercida ~~;:::':-"':'::~i.(,~
ejecuci6n del proyecto, independientemente de que al no estar solventa llRiA
debidamente el informe no proceda la entrega de la ministraci6n respectiva. La
devoluci6n se hara mediante cheque certificado 0 de caja a nombre de "EL
INFODF".------------------------------------------------------------------------------------------------

J.- No ceder a terceras personas fisicas 0 morales los derechos ni las obligaciones
derivadas del presente Convenio de Colaboraci6n.----------------------------

K.- Responder de los defectos y vicios que pudieran tener el 0 los productos
realizados en el marco del presente Convenio de Colaboraci6n, asi como, de los
darios y perjuicios que por inobservancia 0 negligencia de su parte lIegue a causar
a "EL INFODF" 0 a la poblaci6n beneficiaria del proyecto.--------------------------------

L.- No establecer ligas de dependencia ni de subordinaci6n con partidos politicos y
abstenerse de efectuar actividades politico-partidistas, asi como realizar
proselitismo 0 propaganda con fines religiosos.-----------------------------------------------

"EL INFODF" seriala que para el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente convenio sera la Direcci6n de Vinculaci6n con la Sociedad,
quien dara seguimiento al proyecto de "LA ASOCIACION", a fin de contribuir al
cabal y correcto cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas en el
inciso B de la Clausula Sexta del presente Convenio de Colaboraci6n.

Por su parte "LA ASOCIACION", se obliga a designar, de entre su personal, a
una persona que sera quien durante la vigencia del presente convenio trate todos
los asuntos relacionados con el presente instrumento.

Durante la vigencia de este instrumento, "EL INFODF" aportara a "LA
ASOCIACION", por concepto de apoyo econ6mico para el desarrollo del proyecto,
la cantidad total de $170,000.00 (ciento setenta mil pesos, 00/100, M.N.).-------------

Dicha cantidad se pondra a disposici6n de "LA ASOCIACION", por conducto de
la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas de "EL INFODF", mediante
transferencias electr6nicas a una cuenta bancaria de "LA ASOCIACION", previa
presentaci6n de los recibos y comprobantes que reunan los requisitos fiscales
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debidamente aprobados que debera rendir del proyecto.------------------------- .•.------ •

~ Inlam J
Las transferencias se haran de acuerdo con el siguiente calendario:------------ (\+-~ ••:::::.:.~=:,;"c,~

::--r4RiA "t~
La primera, por $68,000.00 (sesenta y ocho mil pesos, 00/100, M.N.), a mas
tardar, dentro de los diez dfas naturales posteriores a lafirma del presente
Convenio de Colaboraci6n; la segunda, por $68,000.00 (sesenta y ocho mil pesos,
00/100, M.N.), se realizara entre ellunes 19 y el miercoles 21 de octubre de 2009;
y la tercera y ultima, por $34,000.00 (treinta y cuatro mil pesos, 00/100, M.N.), se
realizara entre el miercoles 27 y el viernes 29 de enero de 2010. Las
ministraciones s610se efectuaran ante la entrega de lo~ informes por parte de la
"LA ASOCIACION", Y con aprobaci6n por parte de la instancia de seguimiento.----

EI apoyo financiero proporcionado por "EL INFODF", asf como, los bienes y los
activos que con el se adquieran, seran utilizados, unica y exclusivamente, por "LA
ASOCIACION" para el cumplimiento del proyecto objeto de este instrumento
jurfdico.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Para que "LA ASOCIACION" acredite el cumplimiento del proyecto en terminos
de las Clausulas Segunda, Tercera y Sexta del presente instrumento, debera
presentar los informes referidos en el formate que para este fin se establezca, y se
sometera a los mecanismos de revisi6n que determine "EL INFODF", a traves de
la instancia de seguimiento, conforme a los plazos y terminos establecidos en el
presente instrumento, el proyecto 0 los acordados durante su realizaci6n.------------

"LA ASOCIACION" sera informada oportunamente del contenido y empleo del
formate a utilizar para la presentaci6n de los informes. Asimismo, en el proceso de
seguimiento y revisi6n del proyecto, la instancia de seguimiento garantizara a "LA
ASOCIACION" el derecho de audiencia y legalidad.-----------------------------------------

"LA ASOCIACION" entregara los informes parcial y final en versi6n impresa y
electr6nica, los informes (partes narrativas y financieras) que sean solicitados;
para el caso de las partes financieras debera entregarse copia fotostatica de los
comprobantes de los gastos ejercidos, exhibiendo los originales para su debido
cotejo. Estos comprobantes deberan reunir los requisitos fiscales establecidos en
el C6digo Fiscal de la Federaci6n, y podran ser objeto, en cualquier momento, de
todo tipo de comprobaci6n legal en los terminos en los que la instancia de
seguimiento determine.-------------------------------------------------------------------------------
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"LA ASOCIACION" hara la entrega de los informes de conformidad t1bn el @)

siguiente calendario: informe parcial (partes narrativa y financiera), iPerc)nlAIffi ;
entregarse entre el lunes 21 y el viernes 23 de septiembre de 2009, y rc!....._~ ~
comprender todas las actividades realizadas entre la fecha de inicio del proy ~-":-':(~Ci~
el viernes 18 de septiembre; y el informe final (partes narrativa y financier RIA
debera entregarse entre el jueves 7 y el viernes 8 de enero de 2010, y debera
comprender todas las actividades realizadas entre la fecha de inicio del proyecto y
el 31 de diciembre de 2009. Los informes parcial y final deberan rendirse con base
en la guia y los formatos que establezca la instancia de seguimiento.------------------

Cuando "EL INFODF", a traves del area de seguimiento haga observaciones a los
informes, "LA ASOCIACION"debera solventar las mismas en un plazo no mayor
a cinco dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la notificaci6n.

En caso de que "LA ASOCIACION" se vea imposibilitada para entregar los
informes y productos en los tiempos establecidos, debera solicitar a la instancia de
seguimiento, previamente a la fecha de entrega de estos, por escrito y senalando
razones plenamente justificadas, la ampliaci6n del plazo para la entrega de los
informes, soportes y productos. Dicha instancia determinara la procedencia de la
solicitud presentada por "LA ASQCIACION", en el entendido de que la ampliaci6n
del tiempo para la entrega de los informes debidamente integrados, no podra ser
mayor a diez dias naturales, a partir de la notificaci6n de la respuesta, para el caso
de ser negativa la respuesta a dicha ampliaci6n "LA ASOCIACION", debera
entregarlo dentro delas veinticuatro horas siguientes a la entrega de la respuesta
en sentid 0 negativo. -----------------------------------------------------------------------------------

De no cumplir con la entrega de los informes y sus productos, tanto en los tiempos
establecidos, como en los terminos del formato que para tal fin se establezca, se
suspendera la entrega de ministraciones a "LA ASOCIACION", se dictaminara el
cumplimiento de la misma a fin de determinar la devoluci6n de montos, se
procedera al procedimiento de rescisi6n y quedara impedida para seguir
participando en sucesivas convocatorias del Programa de Participaci6n Social por
la Transparencia en el Distrito Federal, en forma indefinida, hasta en tanto no

I· 't' ,reg u ance su Sl uaclon. ----------------------------------------------'--------------------------------

Con el objeto de cumplir sus obligaciones en materia de transparencia y rendici6n
de cuentas, "EL INFODF", publicara en su pagina WEB el informe final del
proyecto.-------------------------------------------------------------~------------------------------------

De ese modo, en el caso de que "LA ASOCIACION" se encuentre imposibilitada
para cumplir parcial 0 totalmente el presente Convenio Especifico de
Colaboraci6n, asi como en el plazo establecido, se procedera, segun sea el caso,
conforme a alguna de las siguientes figuras:---------------------------------------------------

A. - Mod ificaci6 n del Co nve nio Espec ifico .-------------------------------------------------------
10
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Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este convenio, debera IA
dirigirse por correo electr6nico que para tal efecto senale "LA ASOCIACION"
debiendo acusar de recibo dentro de los 'dos dias siguientes a su remisi6n y, de no
hacerlo asi, se enviara un segundo correo electr6nico el cual si tampoco es
remitido el acuse respectivo dentro de los dos dias siguientes, la entrega se
realizara via correo certificado en el domicilio senalado por "LA ASOCIACION",
surtiendo plenos efectos legales.

"LAS PARTES" acuerdan reconocer reciprocamente los derechos de autor que
cada una tenga 0 lIegue a tener por su cuenta, obligandose a mantenerlos
vigentes y respetarlos durante la ejecuci6n del proyecto referido en el presente
Convenio de Colaboraci6n, asi como, de otros acuerdos de voluntad que deriven
de ~ste.-----------------------------------------------------------------------------------

"LAS PARTES" acuerdan que en materia de derechos de autor, se sujetan a los. . t ...sIgulen es prInCIp1os:----------------------------------------------------------------------------------

1. Respetar la titularidad de los derechos de autor de quien genere las obras.-
2. Participar de la titularidad de los derechos de autor si la producci6n de las
obras es conjunta .--------------------------------------------------------------------------------------
3. "LA ASOCIACION" se compromete a dar reconocimiento y crt3dito a la
participaci6n de "EL INFODF" en la difusi6n y/o publicaci6n de los productos
generados durante la realizaci6n del proyecto.---------------------------------------------------
4. Para el caso de que se determinara posteriormente, suscribir y formalizar
cartas de cesi6n de derechos, 0 los instrumentos necesarios para la acreditaci6n 0
constituci6n a favor de "EL INFODF" de los derechos patrimoniales de autor que
Ie correspondan.----------------------------------------------------------------------------------------
5. "LA ASOCIACION" asume cualquier responsabilidad por las violaciones
que se causen en materia de derechos de autor, con respecto al uso de obras que
lIegara a utilizar para lIevar a cabo el proyecto objeto del presente Convenio de
Colaboraci6n.-------------------------------------------------------------------------------------------

Las partes se obligan a guardar reserva y mantener secreta respecto de la
informaci6n 0 documentaci6n a la que se tenga acceso derivado del presente
instrumento juridico y que sea reservada 0 clasificada como confidencial conforme

11



10establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n P
Distrito Federal.

"LAS PARTES" convienen que cada una es (mica y exclusivamente responsable
de todas las relaciones laborales que establezca con el personal que cada una de
ellas asigne para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
Convenio de Colaboraci6n. Por tanto, cada una asumira su responsabilidad por
este concepto, y en ningun caso, seran consideradas como patrones solidarios,
sustitutos 0 beneficiarios. "LAS PARTES" que intervienen en el presente
Convenio de Colaboraci6n tiene medios propios y suficientes para afrontar la
responsabilidad que derive de las relaciones de trabajo y de seguridad social
establecidas con sus trabajadoras y/o trabajadores; por ello, deslinda de toda
responsabilidad laboral, civil 0 penal a la otra parte.------------------------------------------

EI presente Convenio de Colaboraci6n s610 podra ser modificado de comun
acuerdo y mediante escrito, debiendo existir un dictamen realizado por la instancia
de seguimiento, en el que se justifiquen plenamente las modificaciones a realizar.-

EI presente instrumento no se podra modificar si el objeto del proyecto cambia
sustanciaImente.----------------------------------------------------------------------------------------

"LAS PARTES" convienen que seran causales de terminaci6n anticipada del
presente instrumento las siguientes:--------------------------------------------------------------

1. Por mutuo consentimiento. -------------------------------------------------:-------------------
2. A solicitud de "EL INFODF", cuando concurran razones de interes general 0
por reestructuraci6n interna de sus programas, funciones, servicios y
presupuestos. En este caso, "EL INFODF" comunicara a "LA ASOCIACION" las
razones que dieron origen a dicha terminaci6n, sin responsabilidad alguna para
"EL INFODF", debiendo notificar a "LA ASOCIACION" con cinco dias habiles de
anticipaci6n a la conclusi6n del mismo.-
3. A petici6n de "LA ASOCIACION", por medio de escrito dirigido a la instancia
de seguimiento referida en la Clausula Septima del presente Convenio de
Colaboraci6n, en la que justifique que esta imposibilitada para cumplir los
compromisos pendientes de ejecutarse, debiendo informar con cinco dias de
anticipaci6n a la fecha en que se pretenda concluir con el cumplimiento del
presente convenio.------------------------------------------------------------------------------------
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"LAS PARTES" manifiestan que en la celebraci6n del presente Conve ~~~:(~v
Colaboraci6n actUan de buena fe, y que su voluntad se encuentra exenta de d ,
por 10 que realizaran todas las acciones posibles para su fiel y exacto
cumplimiento, apelando siempre al dialogo, al entendimiento racional y a la buena
voluntad de "LAS PARTES" ante cualquier problema de interpretaci6n de los
terminos del presente Convenio de Colaboraci6n 0 de los terminos del proyecto
aprobado.-------------------------------------------------------------------------------

En caso de controversias respecto de la interpretaci6n 0 cumplimiento del
presente Convenio de Colaboraci6n, "LAS PARTES" convienen atenerse a los
procedimientos y acuerdos que establezca la instancia de seguimiento a que se
refiere la Clausula Octava de este instrumento, utilizando la via conciliatoria como
primera 0pci6n.-----------------------------------------------------------------------------------------

EI procedimiento conciliatorio se desahogara de la siguiente manera:------------------

1. Para el caso en el que "LA ASOCIACION" no hubiera cumplido con las
obligaciones estipuladas en este instrumento, la Direcci6n de Vinculaci6n con la
Sociedad de "EL INFODF" requerira a "LA ASOCIACION", previa al
procedimiento de rescisi6n por escrito para que comparezca en los plazos y
terminos que determine, a efecto de que manifieste las causas por las cuales no
dio cumplimiento a 10 estipulado en el presente Convenio y exponga 10 que a su
interes corresponda.----------------------------------------------------------------------------------
2. De dicha comparecencia se elaborara acta circunstanciada en la que consten
los plazos y terminos convenidos para desahogar y resolver los puntos de
incumplimiento. Los plazos y los terminos en ningun caso rebasaran los veinte
dias naturales.------------------------------------------------------------------------------------------
3. Agotadas las diligencias de esta via conciliatoria y para el caso en el que "LA
ASOCIACION" no hubiese atendido los requerimientos de la Direcci6n de
Vinculaci6n con la Sociedad de "EL INFODF", 0 bajo el supuesto de que no
hubiese cumplido con 10 acordado en la diligencia conciliatoria, se continuara con
el procedimiento de rescisi6n en cuyo desahog6 tambien podra plantearse la
conci1iaci6n.----------------------------------------------------------------------------------------------

"EL INFODF" rescindira administrativamente el presente Convenio de
Colaboraci6n sin necesidad de declaraci6n judicial y sin responsabilidad para el
mismo, en los siguientes casos:--------------------------------------------------------------------



·'IaLEIVO

•
(!) (!)

(!) (!)
• (!) (!)

1. Por incumplimiento de "LA ASOCIACION" a cualquier c1ausula ~ este (i)

instrumento, de su proyecto 0 por defectos u omisiones en mat ria de ~
comprobaci6n de gastos, de conformidad con el proceso y el formato q ~artnfam ~
este fin se establezca -------------------------------------------------------------------- (\A •••••.•_ •••_ ~(J. ., ":"r~~"""'f'" ~
2. Por extinci6n de "LA ASOCIACION".--------------:-------------------------------~JlR;A "(~(I
3. Por cambio del objeto social de "LA ASOCIACIOtf' .-------------------------------
4. Por resultar falsa cualquiera de las declaraciones vertidas por "LA
ASOCIACION" en el presente Convenio de Colaboraci6n.------------------

La rescisi6n se determinara a traves de la instancia de seguimiento quien debera
seguir el siguiente procedimiento.

1.- Una vez que la instancia de seguimiento determine el incumplimiento de "LA
ASOCIACION" por la falta de entrega informes, porque estos no se rindan
conforme a 10estipulado 0 porque se incumpla con cualquiera de las c1ausulasdel
presente convenio, este requerira a la "LA ASOCIACION" un informe
pormenorizado a traves del cual justifique documentalmente el incumplimiento 0
senale 10que conforme a Derecho considere, mismo que debera rendir dentro de
los tres dias habiles a que se Ie notifique el incumplimiento

2.- Desahogado el informe la instancia de seguimiento determinara si este justifica
el incumplimiento y emitira dictamen de cumplimiento.

3.- De no rendir el informe 0 no justificar este el cumplimiento se citara a "LA
ASOCIACION" dentro de los tres dias habiles siguientes de haberse rendido el
informe 0 de haberse vencido el plazo para desahogar el mismo, para que
manifieste y acredite 10conducente, lIevandose en esta una etapa conciliatoria al
tenor de la clausula Decimo Septima, instrumentando el acta respectiva, de no
asistir a la conciliaci6n ni acreditarse el cumplimiento, la instancia de seguimiento
emitira dictamen en el que resolvera considerando los argumentos y pruebas que
se hubieren hecho valer.

4.- Dicho dictamen de incumplimiento la instancia de seguimiento 10remitira con
sus anexos en original a la Direcci6n Juridica y Desarrollo Normativo de "EL
INFODF" para que en el ambito de sus atribuciones y facultades ejercite las
acciones correspondientes.

5.- "EI INFODF" notificara a "LA ASOCIACION", a traves de la instancia de
seguimiento, su decisi6n de rescindir el presente Convenio Especifico de
Colaboraci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------



Por razones justificadas de caracter presupuestal, 0 por causo fortuito 0 fuerza
mayor en los terminos de este instrumento, "EL INFODF" podra suspender
temporalmente, en todo 0 en parte, el presente Convenio Especifico de
Colaboraci6n, e interrumpir la entrega de la(s) ministraci6n(es) a que se refiere la
Clausula Sexta, sin que ello implique su terminaci6n definitiva, dando aviso por
escrito a "LA ASOCIACION", a traves de la instancia de seguimiento.----------------

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensi6n
mencionada en el parrafo anterior, el presente Convenio podra continuar surtiendo
sus efectos legales. ------------------------------------------------------------------------------------

En caso de no lIegar a un acuerdo en la via conciliatoria, "LAS PARTES"
acuerdan someterse voluntariamente alas leyes y tribunales del fuero comun del
Distrito Federal, renunciando a cualquier otro que pudiera resultar competente en
raz6n del domicilio presente 0 futuro.-------------------------------------------------------------

Una vez que fue leido el contenido de este Convenio de Colaboraci6n, por "LAS
PARTES" Y enteradas de suyalor, ,alcance yefectos legales, ratifican y firman por
cuadruplicado, el presente instrumento que consta\ de trece fojas mas los
ANEXOS, en la Ciudadde Mexico, Distrito Federal, a los 15 dias del mes de julio
de 2ClCl13.--------------------------------------------------------------------------------------------

C.ALMUDENA OCEJO ROJO
REPRESENTANTELEGAL

MTRO. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE
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CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN, POR UNA PA , EL· @

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 01 'ITQ.&::_. •
FEDERAL, EN LO SUCESIVO "EL INFODF", REPRESENTADO E TIIIII81U #
ACTO POR EL MAESTRO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD, E .....=:=:~(i~
CARACTER DE COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE itRIA ,
REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA, INTEGRIDAD, COMPROMISO Y
RESPONSABILIDAD CIUDADANA, ASOCIACION CIVIL, EN LO SUCESIVO
DENOMINADA "LA ASOCIACION", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
C. CESAR VLADIMIR JUAREZ ALDANA, EN SU CALI DAD DE
REPRESENTANTE LEGAL, AL TENOR DE LOS SIGUiENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAuSULAS:

1.-Que el dia miercoles 29 de abril de 2009, en 5esi6n Ordinaria, el Pleno de "EL
INFODF" aprob6, mediante el Acuerdo 204/50/29-04/2009, la Convocatoria al
Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal
~()()~.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.-Que el dia jueves 30 de abril de 2009, se public6, en dos diarios de circulaci6n
en el Distrito Federal y en la pagina de internet de "EL INFODF", la citada
Convocatoria.--------------------------------------------------------------------------------------------

111.-Que en las Bases de la mencionada Convocatoria, se establece que esta
queda abierta en dos ejes de participaci6n: el Eje A, relativo a la incorporaci6n del
Derecho de Acceso a la Informaci6n Publica (DAIP) como herramienta para la
soluci6n de problemas sociales especificos en coparticipaci6n con la poblaci6n
beneficiaria, 0 bien como herramienta de evaluaci6n de la transparencia de las
politicas publicas y para el combate a la corrupci6n en el Distrito Federal; y el Eje
B, relativo a la evaluaci6n de los resultados 0 impactos de la politica de
transparencia gubernamental que se aplica en el Distrito Federal, 0 bien, a la
formulaci6n de propuestas de mejora para dicha politica, desde el enfoque de
transparencia focaIizada.-----------------------------------------------------------------------------

IV.- Que de acuerdo con las Bases de la citada Convocatoria, el objetivo particular
del Eje A es que los proyectos permitan habilitar al Derecho de Acceso a la
Informaci6n Publica como un instrumento del que se apropie la poblaci6n para
atender problematicas especificas, asi como para evaluar el comportamiento de
sus gobernantes, mientras que el objetivo especifico del Eje B es que los
proyectos permitan aproximarnos al conocimiento de los cambios que esta
propiciando la politica de transparencia en el ambito gubernamental y en el social,
asi como contribuir a la generaci6n de un mayor beneficio de esta politica a traves
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V.- Que de acuerdo con los numerales 11 y 12 del Apartado de Conside (A ~!Q!!!~J
Generales para Ambos Ejes, de la referida Convocatoria, asi co S~-";~G
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 3, 9,11, 22, 24 Y 25 del Reglame fA
de Organizaci6n y Funcionamiento de la Comisi6n Evaluadora del Programa de
Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal 2009, el dictamen
de los proyectos estara a cargo de una Comisi6n Evaluadora, la cual hara la
selecci6n final de los proyectos para recibir apoyo econ6mico por parte de "EL
INFODF", bajo dos modalidades: aprobado sin observaciones y aprobado con
observaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------

VI.- Que el dia miercoles 29 de abril de 2009, en Sesi6n Ordinaria, el Pleno de "EI
INFODF", aprob6, mediante el Acuerdo 205/S0/29-04/2009, la integraci6n de la
Comisi6n Evaluadora del Programa de Participaci6n Social por la Transparencia
en el Distrito Federal 2009, quedando como miembros de dicha Comisi6n: Jorge
Bustillos Roqueni y Oscar Mauricio Guerra Ford, por parte de "EL INFODF"; y
Paulina Gutierrez Jimenez, Cristina Martin Arrieta y Mayli Sepulveda Toledo, como
especia Iistas externas.--------------------------------------------------------------------------------

VII.- Que de acuerdo con el Acta de Instalaci6n y de Trabajos de la Comisi6n
Evaluadora del Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el
Distrito Federal 2009, dicha Comisi6n arrib6 a una DICTAMEN GENERAL el dia
jueves 18 de junio de 2009, mismo que fue ratificado el dia miercoles 1° de julio de
2009 y que forma parte de este Instrumento juridico como Anexo 1.---------------------

VIII- Que el dia lunes 22 de junio de 2009, se publicaron en dos diarios de
circulaci6n en el Distrito Federal, asi como en la pagina de internet de "EL
INFODF" los proyectos aprobados, todos ellos con observaciones, en el marco del
Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal 2009,
dentro de los cuales aparece el proyecto de "LA ASOCIACION", denominado
original y definitivamente "Transparencia para hacer negocios: el DAIP como
herramienta de combate a la corrupci6n en el establecimiento y funcionamiento de
giros mercantiles en el Distrito Federal".---------------------------------------------------------

IX.- Que dicho proyecto modificado, con base en las observaciones emitidas por la
Comisi6n Evaluadora, conforma el ANEXO TECNICO de este Convenio de
Colaboraci6n, y que debidamente firmado por "LAS PARTES", forma parte del
presente instrumento juridico Anexo II.-------------------------------------------------



1.1.- Que el 28 de octubre de 2005 se public6 en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el Decreto que reform a, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal,
mediante el cual se crea el Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito
Federal.---------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.- Que es un 6rgano aut6nomo del Distrito Federal con personalidad juridica y
patrimonio propios, con autonomia presupuestaria de operaci6n y de decisi6n en
las materias de transparencia y acceso a la informaci6n publica, asi como, de
protecci6n de datos personales, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal y la
Ley de Protecci6n 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
ordena mientos respectivame nte.-------------.,.---------------------------------------------------

1.3.-Que su Comisionado Presidente y Representante Legal cuenta' con facultades
para representar al Instituto en terminos de 10 dispuesto en el articulo 72, fracci6n
I, de la Ley en cita, en relaci6n con el articulo 13, fracci6n I, del Reglamento
Interior de "EL INFODF", publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26
de diciembre de 2008. --------------------------------------------------------------------------------

1.4.- Que su representante legal, Maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, fue
nombrado Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la
Informaci6n Publica del Distrito Federal en la Sesi6n Ordinaria del Pleno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, celebrada el 30 de marzo
de 2006, cuya designaci6n se public6 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31
del mismo mes y ano. Asimismo, fue designado como Comisionado Ciudadano
Presidente de "EL INFODF" en Sesi6n Ordinaria del Pleno de la Asamblea
Legislativa, IV Legislatura,celebrada el martes 31 de marzo de 2009, tal como se
public6 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dia miercoles 8 de abril del
mismo ano.--------------------------------------------------------------------------------

1.5.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito
Fede raI, tiene como objetivos: -----------------.,.----------------------------------------------------

I. Proveer 10 necesario para que toda persona pueda tener acceso a la
informaci6n publica gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos
y gratuitos;
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II. Optimizar el nivel de participacion comunitaria en la toma publi ~e-=.=.==::"" ~
decisiones, y en la evaluacion de las politicas publicas; ~)-JlR(A"'('f,tI
III. Garantizar el principio democratico de publicidad de los actos del Gobierno
del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la funcion publica, a traves de
un flujo de informacion oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral;
IV. Favorecer la rendicion de cuentas, de manera que se pueda valorar el
desempeiio de los sujetos obligados;
V. Mejorar la organizacion, clasificacion y manejo de documentos en posesion
de los entes publicos;
VI. Contribuir a la democratizacion y plena vigencia del Estado de Derecho;
VII. Contribuir con la transparencia y la rendicion de cuentas de los Entes
Publicos a traves de la generacion y publicacion de informacion sobre sus
indicadores de gestion y el ejercicio de los recursos publicos de manera completa,
veraz, oportuna y comprensible.

1.6.- Que en la Vigesima Quinta Sesion Ordinaria de fecha miercoles 15 de julio de
2009, en cumplimento a 10dispuesto por el articulo 71, fraccion XXXVIII de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal, yarticulo
12, fraccion XV del Reglamento Interior de "EL INFODF", el Pleno de este
Instituto aprobo, mediante el Acuerdo 358/S0/15-07/2009, la suscripcion del
presente Convenio Especifico deColaboracion con "LA ASOCIACICN" .-------------

1.7.- Que para los efectos fiscales, las autoridades hacendarias Ie asignaron el
Registro Federal de Contribuyentes numero IA1060330V45, de fecha 27 de abril de
2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8.- Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se
desprenden del presente instrumento, seiiala como domicilio legal el ubicado en
calle la Morena, numero 865, "Plaza de la Transparencia", Colonia Narvarte
Poniente, Delegacion Benito Juarez, Codigo Postal 03020, Mexico, Distrito
Federal.--------------------------~---~--------------------------------------------------------------------

11.1.-Que es una Asociacion Civil, legalmente constituida de conformidad con las
leyes mexicanas, 10cual acredita mediante escritura publica 301,160, de fecha 30
de mayo de 2008, otorgada ante la fe de la Licenciada Georgina Schila Olivera
Gonzalez, Notario Numer0207',del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad de esta capital,en el folio de personas morales numero 82,928.
ANEXO III.---------------------~~-~-~----~-----------------------------------------------------------

11.2.- Que su representante legal interviene en este acto con los poderes y
facultades conferidos por "LA ASOCIACICN" mediante la escritura publica
nombrada en la declaracion anterior, los cuales a la fecha no Ie han sido
revocados ni modificados en forma alguna. ANEXO IV. --------------------------------

4
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11.3.- Que es una Asociaci6n Civil inscrita en el Registro Fed at de ~
Organizaciones de la Sociedad Civil, conforme a los articulos 15, 18 Y 19 d Le~ I •
Federal de Fomento alas Actividades realizadas por Organizaciones IctD.Drm CJ'"
Sociedad Civil, como 10 acredit6 con la constancia con numero de folio 08- ~;==::..""";' c,~
3568, de fecha 5 de agosto de 2008, que forma parte de este instrumento co J4R'A "f~
~~E:)()".-------------------------------------------------------------------------------------------
11.4.- Que tiene por objeto, entre otras acciones: Impulsar la participaci6n
ciudadana en asuntos de interes publico, fomentar de la cultura de servicio,
responsabilidad y rendici6n de cuentas en los poderes publicos de las distintas
instancias de gobierno mexicano; asimismo, apoyar las actividades de los
organismos de fiscalizaci6n, evaluaci6n y control de estas, a traves de la
investigaci6n, la divulgaci6n, la docencia y la elaboraci6n de propuestas de
politicas publicas; prestar servicios de apoyo en la creaci6n y fortalecimiento de
organizaciones con objetos similares, asi como la profesionalizaci6n y
capacitaci6n de sus integrantes y participar en el desarrollo de mejores
ciudadanos mediante el fomento de la educaci6n y las actividades culturales,
artisticas, recreativas, de cultura fisica, cientificas y tecnoI6gicas.--------------------

11.5.- Que su Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretaria de
Hacienda y Credito Publico, es ICR080610FZO, cuya copia se incorpora y forma
parte integrante del presente instrumento como ~~E:)() "1.--------------------------

11.6.- Que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el articulo
47, Fracci6n )()(III, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Publicos, ordenamiento aplicable al Distrito Federal, que al momento de firmar
este instrumento juridico, ninguna de las personas fisicas integrantes de "L~
~S()CI~CI6~", 0 su representante, se encuentra desempeiiando empleo, cargo 0
com isi6n en el se rvicio pub Iico. ---------------------------------------------------------------------

11.7.- Que tiene capacidad juridica y reune las condiciones tecnicas y econ6micas
para cumplir con las acciones objeto del presente Convenio de Colaboraci6n.
Asimismo, el personal designado para la ejecuci6n del proyecto cuenta con los
conocimientos, la experiencia, el compromiso y la etica necesarios para ofrecer un
servicio de calidad y dar cumplimiento cabal al objeto del proyecto.---------------------

11.8.- Que para los efectos del presente Convenio de Colaboraci6n seiiala como
domicilio el ubicado en Calle Clavijero 16, Edificio "G", Interior 304, Colonia
Transito, Delegaci6n Cuauhtemoc ,C6digo Postal 06820, Mexico, Distrito Federal,
mismo que seiiala para recibir todo tipo de notificaciones.----------------------

III.DE:CL~R~~"E:II~F()DF"y "L~ ~S()CI~CI6~":

111.1. Que reconocen reciprocamente la personalidad que ostentan para la
celebraci6n y la firma del presente Convenio de Colaboraci6n. Asimismo, que en
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su celebraci6n no media dolo, ni mala fe, y que es libre voluntad :'LAS :
PARTES" proceder a su suscripci6n.------------------------------------------------ • •

III 2 Q t· I d' . .. b . d d t ~ Infirm #'.. ue es an en tota ISPOSIClonpara nn arse apoyo y ayu a mu ua a e::=::=:-;" (j~

lograr el objeto del presente Convenio de Colaboraci6n, sujetandose RIA '1~
establecid0 en las siguientes:--------------------------------------------------------------------

C LA u s U LAS:

"EL INFODF" y "LA ASOCIACION" convienen que el objeto del presente
Convenio de Colaboraci6n es coadyuvar a la cabal ejecuci6n del proyecto
definitivamente denominado "Transparencia para hacer negocios: el DAIP como
herramienta de combate a la corrupci6n en el establecimiento y funcionamiento de
giros mercanti/es en el Distrito Federal", de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas que se describen en el ANEXO TECNICO que, debidamente
firmado por "LAS PARTES", se integra al presente instrumento.------------------------

EI proyecto a desarrollar consiste en: a) evaluar criticamente la gesti6n publica
delegacional relativa a la apertura y al funcionamiento de dos tipos especificos de
giros mercantiles, en las Delegaciones Benito Juarez y Cuauhtemoc, empleando
sistematicamente para ello el Derecho de Acceso a la Informaci6n Publica (DAIP)
como herramienta de conocimiento; y b) contribuir, en colaboraci6n con los micro y
pequenos empresarios de dichas demarcaciones, a combatir la corrupci6n
administrativa relativa a los giros mercantiles de los tipos especificos
seleccionados. lode 10 anterior de conformidad con los objetivos y las metas
establecidos en el ANEX0 TECNICO.-----------------------------------------------------------

TERCERA.- ENTES PUBLICOS A EVALUAR V/O POBLACION BENEFICIARIA
DEL PROVECTO.

La poblaci6n objetivo beneficiaria sera la comunidad empresarial (micro y
pequenos empresarios) de los dos giros seleccionados, en las Delegaciones
Politicas Benito Juarez y Cuauhtemoc. lodo esto en los terminos del ANEXO
TECNICOd el presente instrumento.--------------------------------------------------------------



Para dar cumplimiento al objeto del presente contrato "EL INFODF", se obliga a:

A) Entregar a "LA ASOCIACION", las ministraciones correspondientes salvo la
primera, todas las ministraciones se realizaran previa entrega y validadacion de
los informes que correspondan de ellas.

B) Coordinarse con "LA ASOCIACION", a fin de que se de cumplimiento con el
presente convenio

A partir de la firma de este instrumento, "LA ASOCIACION" asume los siguientes
obiigaci0nes:-------------------------------------------------------------------------------------------

A.- Ejecutar rigurosamente el proyecto indicado en la Clausula Segunda.-------------

1.- Un documento crftico acerca de la disponibilidad y la utilidad de la informacion
publica de oficio en los portales de internet de las Delegaciones Polfticas Benito
Juarez y Cuauhtemoc, en torno a los tramites administrativos y al funcionamiento
de los giros mercantiles.
2.- Un documento de estudio sobre el nivel de conocimiento y de cumplimiento,
por parte de los micro y pequenos empresarios de los giros mercantiles
seleccionados, en las Delegaciones Polfticas Benito Juarez y Cuauhtemoc, con
respecto a la normatividad aplicable y a los programas publicos disenados y
ejecutados en su beneficio.
3.- Una estrategia ciudadana de promocion del DAIP, en tanto herramienta anti-
corrupcion, entre los micro y pequenos empresarios de los giros mercantiles
seleccionados, en las Delegaciones Polfticas Benito Juarez y Cuauhtemoc, a fin
de impulsar la cultura de la legalidad y frenar la corrupcion administrativa.
4.- Un documento de propuestas de mejora para las Delegaciones Polfticas Benito
Juarez y Cuauhtemoc, en materia de transparencia focalizada para micro y
pequenos empresarios.
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C.-.Ejecutar todas y cada una de las acciones tendientes a la realizaci6n del Jeto ~
del presente Convenio de Colaboraci6n, en el entendido de que los objetiv ,Ias @~::~~~~~~~:~_~:~I~~_~~~:__:__~:~:~~~~~~~__~:__~~=:_!~~~_~~~~~__~:!:~~~:~__:_ci:te Inlam si

'"~~=:::'::::"~(i~
0.- Desarrollar el proyecto con los materiales, insumos y recursos humano ~RIA "'(
necesarios y que adquiera para la ejecuci6n del proyecto.---------------------------------

E.- Elaborar y entregar a la instancia de seguimiento dos informes: uno parcial y
uno final, en terminos de la CIc~usulaDecima.---------------------------------------------

F.- Solventar las observaciones y los requerimientos realizados por la instancia de
seguimiento con motivo de la revisi6n de los informes que presente. -------------------

G.- Entregar toda la informaci6n que "EL INFODF" Ie requiera a fin de lIevar a
cabo la evaluaci6n del proyecto materia del presente instrumento. "EL INFODF"
debera tomar las medidas necesarias para proteger, con apego a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal y a la Ley de
Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal, aquella informaci6n que
reciba y encuadre en las hip6tesis de informaci6n de acceso restringido, de
conformidad con la Clausula Decima Tercera del presente Convenio.

H.- Sujetar los gastos de administraci6n a criterios de austeridad, evitando realizar
9astos ostentosos 0 superfluos.--------------------------------------------------------------------

1.- Devolver a "EL INFODF" la cantidad no comprobada 0 no ejercida en la
ejecuci6n del proyecto, independientemente de que al no estar solventado
debidamente el informe no proceda la entrega de la ministraci6n respectiva. La
devoluci6n se hara mediante cheque certificado 0 de caja a nombre de "EL
INFODF".------------------------------------------------------------------------------------------------
J.- No ceder a terceras personas fisicas 0 morales los derechos ni las obligaciones
derivadas del presente Convenio de Colaboraci6n.----------------------------

K.- Responder de los defectos y vicios que pudieran tener el 0 los productos
realizados en el marco del presente Convenio de Colaboraci6n, as! como, de los
darios y perjuicios que por inobservancia 0 negligencia de su parte lIegue a causar
a "EL INFODF" 0 a la poblaci6n beneficiaria del proyecto.--------------------------------

L.- No establecer ligas de dependencia ni de subordinaci6n con partidos politicos y
abstenerse de efectuar actividades politico-partidistas, asi como, realizar
proselitismo 0 propaganda con fines religiosos.-----------------------------------------------



~~>~\.ENO:~·6-$• e
$ $
$ $

SEPTIMA.- INSTANCIA DE SEGUIMIENTO. .:

"EL INFODF" senala que para el seguimiento y cumplimiento de las obliga ~~1.~1.!;w-tJ
derivadas del presente convenio sera la Direcci6n de Vin,culaci6n con la Socie ~RfA "(~C;
quien dara seguimiento al proyecto de "LA ASOCIACION", a fin de contribuir
cabal y correcto cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas en el
inciso B de la Clausula Sexta del presente Convenio de Colaboraci6n.

Por su parte "LA ASOCIACION", se obliga a designar, de entre su personal, a
una persona que sera quien durante la vigencia del presente convenio trate todos
los asuntos relacionados con el presente instrumento.

Durante la vigencia de este instrumento, "EL INFODF" aportara a "LA
ASOCIACION", por concepto de apoyo econ6mico para el desarrollo del proyecto,
la cantidad total de $170,000.00 (ciento setenta mil pesos, 00/100, M.N.).------------

Dicha cantidad se pondra a disposici6n de "LA ASOCIACION", por conducto de
la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas de "EL INFODF", mediante
transferencias electr6nicas a una cuenta bancaria de "LA ASOCIACION", previa
presentaci6n de los recibos y comprobantes que reunan los requisitos fiscales
establecidos en el C6digo Fiscal de la Federaci6n, asi como los informes
debidamente aprobados que debera rendir del proyecto.-----------------------------------

La primera, por $68,000.00 (sesenta y ocho mil pesos, 00/100, M.N.), a mas
tardar, dentro de los diez dias naturales posteriores a la firma del presente
Convenio Especifico de Colaboraci6n; la segunda, por $68,000.00 (sesenta y ocho
mil pesos, 00/100, M.N.), se realizara entre el lunes 19 y el miercoles 21 de
octubre; y la tercera y ultima, por $34,000.00 (treinta y cuatro mil pesos, 00/100,
M.N.), entre el miercoles 27 y el viernes 29 de enero de 2010. Las ministraciones
s610 se efectuaran ante la entrega de los informes por parte de la "LA
ASOCIACION", y con aprobaci6n por parte de la instancia de seguimiento.----------

EI apoyo financiero proporcipnado por "EL INFODF", asi como, los bienes y los
activos que con el se adquieran, seran utilizados, unica '¥ exclusivamente, por "LA
ASOCIACION" para el cumplimiento del proyecto objeto de este instrumento
juridico.----------------------------------------------------------------------------------------------------



DECIMA.- CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO. i'- "","E"'O •••••~
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Para que "LA ASOCIACION" acredite el cumplimiento del proyecto en inlnllm J
de las Clausulas Segunda, Tercera y Sexta del presente instrumento, ":-.:.:.:::'..(j~
presentar los informes referidos en el formato que para este fin se establezca, RIA 't~
sometera a los mecanismos de revisi6n que determine "EL INFODF", a traves
la instancia de seguimiento, conforme a los plazos y terminos establecidos en el
presente instrumento, el proyecto 0 los acordados durante su realizaci6n.------------

"LA ASOCIACION" sera informada oportunamente del contenido y empleo del
formato a utilizar para la presentaci6n de los informes.Asimismo, en el proceso de
seguimiento y revisi6n del proyecto, la instancia de seguimiento garantizara a "LA
ASOCIACION" el derecho de audiencia y legalidad.-----------------------------------------

"LA ASOCIACION" entregara los informes parcial y final en versi6n impresa y
electr6nica, los informes (partes narrativas y financieras) que sean solicitados;
para el caso de las partes financieras debera entregarse copia fotostatica de los
comprobantes de los gastos ejercidos, exhibiendo los originales para su debido
cotejo. Estos comprobantes deberan reunir los requisitos fiscales establecidos en
el C6digo Fiscal de la Federaci6n, y podran ser objeto, en cualquier momento, de
todo tipo de comprobaci6n legal en los terminos en los que la instancia de
seguimiento determine.-------------------------------------------------------------------------------

"LA ASOCIACION" hara la entrega de los informes de conformidad con el
siguiente calendario: informe parcial (partes narrativa y financiera), debera
entregarse entre el lunes 21 y el viernes 23 de septiembre de 2009, y debera
comprender todas las actividades realizadas entre la fecha de inicio del proyecto y
el viernes 18 de septiembre; y el informe final (partes narrativa y financiera),
debera entregarse entre el jueves 7 y el viernes 8 de enero de 2010, Y debera
comprender todas las actividades realizadas entre la fecha de inicio del proyecto y
el 31 de diciembre de 2009. Los informes parcial y final deberan rendirse con base
en la guia y los formatos que estabJezca la instancia de seguimiento.------------------

Cuando "EL INFODF", a traves del area de seguimiento haga observaciones a los
informes, "LA ASOCIACION" debera solventar las mismas en un plazo no mayor
a cinco dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la notificaci6n.

En caso de que "LA ASOCIACION" se yea imposibilitada para entregar los
informes y productos en los tiempos establecidos, debera solicitar a la instancia de
seguimiento, previamente a la fecha de entrega de estos, por escrito y senalando
razones plenamente justificadas, la ampliaci6n del plazo para la entrega de los
informes, soportes y productos. Dicha instancia determinara la procedencia de la
solicitud presentada por "LA ASOCIACION", en el entendido de que la ampliaci6n
del tiempo para la entrega de los informes debidamente integrados, no podra ser
mayor a diez dias naturales, a partir de la notificaci6n de la respuesta, para el caso

10



• .\J\..E"'O JI(i) @
$ 8
$ <i)

~era <i)
westa <i)

----loth CJ';(\~ --=_ ..,- ~
De no cumplir con la entrega de los informes y sus productos, tanto en los tie ~;;~(#
establecidos, como en los terminos del formato que para tal fin se establezca, se -
suspendera la entrega de ministraciones a "LA ASOCIACION", se dictaminara el
cumplimiento de la misma a fin de determinar la devoluci6n de montos, se
procedera al procedimiento de rescisi6n y quedara impedida para seguir
participando en sucesivas convocatorias del Programa de Participaci6n Social por
la Transparencia en el Distrito Federal, en forma indefinida, hasta en tanto no
regularice su situaci6n.------------------------------------------------------------------------------

de ser negativa la respuesta a dicha ampliaci6n "LA ASOCIACION",
entregarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes ala entrega de la re
en sentid0 negativo.--------------------------------------------------------------------------

Con el objeto de cumplir sus obligaciones en materia de transparencia y rendici6n
de cuentas, "EL INFODF", publicara en su pagina WEB el informe final del
proyecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------

De ese modo, en el caso de que "LA ASOCIACION" se encuentre imposibilitada
para cumplir parcial 0 totalmente el presente Convenio Especifico de
Colaboraci6n, asi como en el plazo establecido, se procedera, segun sea el caso,
conforme a alguna de las siguientes figuras:-----------------:---------------------------------

\

A.- Modificaci6n del Convenio Especifico.-------------------------------------------------------
B.- Terminaci6n anticipada.-------------------------------------------------------------------------
C.- Rescisi6n.-------------------------------------------------------------------------------------------

Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este convenio, deberan
dirigirse por correo electr6nico que para tal efecto senale "LA ASOCIACION"
debiendo acusar de recibo dentro de los dos dias siguientes a su remisi6n y, de no
hacerlo asi, se enviara un segundo correo electr6nico el cual si tampoco es
remitido el acuse respectivo dentro de los dos dias siguientes, la entrega se
realizara via correo certificado en el domicilio senalado por "LA ASOCIACION",
surtiendo plenos efectos legales.

"LAS PARTES" acuerdan reconocer reciprocamente los derechos de autor que
cada una tenga 0 lIegue a tener por su cuenta, obligandose a mantenerlos
vigentes y respetarlos durante la ejecuci6n del proyecto referido en el presente
Convenio de Colaboraci6n, asi como, de otros acuerdos de voluntad que deriven
de este.-----------------------------------------------------------------------------------
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"LAS PARTES" acuerdan que en materia de derechos de autor, se suje a a los @

. . t ... 1 ·sIguIen es pnnCIp10S:----------------------------------------------------------------------- ~--- nram CJ'f.

1. Respetar la titularidad de los derechos de autor de quien genere las 0 ~ ~~~~(,~
2. Participar de la titularidad de los derechos de autor si la producci6n de
obras es conjunta .--------------------------------------------------------------------------------------
3. "LA ASOCIACION" se compromete a dar reconocimiento y cn3dito a la
participaci6n de "EL INFODF" en la difusi6n y/o publicaci6n de los productos
generados durante la realizaci6n del proyecto.----------------~----------------------------------
4. Para el caso de que se determinara posteriormente, suscribir y formalizar
cartas de cesi6n de derechos, 0 los instrumentos necesarios para la acreditaci6n 0
constituci6n a favor de "EL INFODF" de los derechos patrimoniales de autor que
Ie correspondan.----------------------------------------------------------------------------------------
5. "LA ASOCIACION" asume cualquier responsabilidad por las violaciones
que se causen en materia de derechos de autor, con respecto al use de obras que
lIegara a utilizar para lIevar a cabo el proyecto objeto del presente Convenio de
Colaboraci6n.-------------------------------------------------------------------------------------------

Las partes se obligan a guardar reserva y mantener secrete respecto de la
informaci6n 0 documentaci6n a la que se tenga acceso derivado del presente
instrumento juridico y que sea reservada 0 c1asificadacomo confidencial conforme
10 establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica en el
Distrito Federal. '

"LAS PARTES" convienen que cada una es unica y exclusivamente responsable
de todas las relaciones laborales que establezca con el personal que cada una de
ellas asigne para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
Convenio de Colaboraci6n. Por tanto, cada una asumira su responsabilidad por
este concepto, y en ningun caso, seran consideradas como patrones solidarios,
sustitutos 0 beneficiarios. "LAS PARTES" que intervienen en el presente
Convenio de Colaboraci6n tiene medios propios y suficientes para afrontar la
responsabilidad que derive de las relaciones de trabajo y de seguridad social
establecidas con sus trabajadoras y/o trabajadores; por ello, deslinda de toda
responsabilidad laboral, civil 0 penal a la otra parte.------------------------------------------



EI presente Convenio de Colaboracion solo podra ser modificado de
acuerdo y mediante escrito, debiendo existir un dictamen realizado por la in
de seguimiento, en el que se justifiquen plenamente las modificaciones a realiz

EI presente instrumento no se podra modificar si el objeto del proyecto cambia
sustanciaImente.----------------------------------------------------------------------------------------

"LAS PARTES" convienen que seran causales de terminacion anticipada del
presente instrumento las siguientes:--------------------------------------------------------------

1. Por mutuo consentimiento. --------------------------------------------------------------------
2. A solicitud de "EL INFODF", cuando concurran razones de interes general 0
por reestructuracion interna de sus programas, funciones, servicios y
presupuestos. En este caso, "EL INFODF" comunicara a "LA ASOCIACION" las
razones que dieron origen a dicha terminacion, sin responsabilidad alguna para
"EL INFODF", debiendo notificar a "LA ASOCIACION" con cinco dias habiles de
anticipacion a la conclusion del mismo.-
3. A peticion de "LA ASOCIACION", por medio de escrito dirigido a la instancia
de seguimiento referida en la Clausula Septima del presente Convenio de
Colaboracion, en la que justifique que esta imposibilitada para cumplir los
compromisos pendientes de ejecutarse, debiendo informar con cinco dias de
anticipacion a la fecha en que se pretenda concluir con el cumplimiento del
presente convenio.------------------------------------------------------------------------------------

"LAS PARTES" manifiestan que en la celebracion del presente Convenio de
Colaboracion actuan de buena fe, y que su voluntad se encuentra exenta de dolo,
por 10 que realizaran todas las acciones posibles para su fiel y exacto
cumplimiento, apelando siempre al dialogo, al entendimiento racional y a la buena
voluntad de "LAS PARTES" ante cualquier problema de interpretacion de los
terminos del presente Convenio de Colaboracion 0 de los terminos del proyecto
aprobado.-------------------------------------------------------------~-----------------

En caso de controversias respecto de la interpretacion 0 cumplimiento del
presente Convenio de Colaboracion, "LAS PARTES" convienen atenerse a los
procedimientos y acuerdos que establezca la instancia de seguimiento a que se
refiere la Clausulci Octava de este instrumento, utilizando la via conciliatoria como
primera 0pcion.-----------------------------------------------------------------------------------------

EI procedimiento conciliatorio se desahogara de la siguiente manera:------------------
13
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1. Para el caso en el que "LA ASOCIACION" no hubiera cumplido en la\ :
obligaciones estipuladas en este instrumento, la Direcci6n de Vi~culaci6n ',nlb CJ'f
Sociedad de "EL INFODF" requerira a "LA ASOCIACION", pre ~it"'::':-D-:':'::::"- CJ~
procedimiento de rescisi6n por escrito para que comparezca en los plaza RiA "'(~
terminos que determine, a efecto de que manifieste las causas por las cuales no
dio cumplimiento a 10 estipulado en el presente Convenio y exponga 10 que a su
interes corresponda.----------------------------------------------------------------------------------
2. De dicha comparecencia se elaborara acta circunstanciada en la que consten
los plazos y terminos convenidos para desahogar y resolver los puntos de
incumplimiento. Los plazos y los terminos en ningun caso rebasaran los veinte
dias naturales.------------------------------------------------------------------------------------------
3. Agotadas las diligencias de esta via conciliatoria y para el caso en el que "LA
ASOCIACION" no hubiese atendido los requerimientos de la Direcci6n de
Vinculaci6n con la Sociedad de "EL INFODF", 0 bajo el supuesto de que no
hubiese cumplido con 10 acordado en la diligencia conciliatoria, se continuara con
el procedimiento de rescisi6n en cuyo desahog6 tambien podra plantearse la
conci1iaci6n.----------------------------------------------------------------------------------------------

"EL INFODF" rescindira administrativamente el ,presente Convenio de
Colaboraci6n sin necesidad de declaraci6n judicial y sin responsabilidad para el
mismo, en los siguientes casos:--------------------------------------------------------------------

1. Por incumplimiento de "LA ASOCIACION" a cualquier clausula de este
instrumento, de su proyecto 0 por defectos u omisiones en materia de
comprobaci6n de gastos, de conformidad con el proceso y el formato que para
este fin se establezca.--------------------------------------------------------------------
2. Por extinci6n de "LA ASOCIACION" .---------------------------------------------------
3. Por cambio del objeto social de "LA ASOCIACION".-------------------------------
4. Por resultar falsa cualquiera de las declaraciones vertidas por "LA
ASOCIACION" en el presente Convenio de Colaboraci6n.------------------

La rescisi6n se determinara a traves de la instancia de seguimiento quien debera
seguir el siguiente procedimiento.

1.- Una vez que la instancia de seguimiento determine el incumplimiento de "LA
ASOCIACION" por la falta de entrega informes, porque estos no se rindan
conforme a 10 estipulado 0 porque se incumpla con cualquiera de las clausulas del
presente convenio, este requerira a la "LA ASOCIACION" un informe
pormenorizado a traves del cual justifique documentalmente el incumplimiento 0
senale 10 que conforme a Derecho considere, mismo que debera rendir dentro de
los tres dias habiles a que se Ie notifique el incumplimiento

14
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2.- Desahogado el informe la inslancia de seguimienlo delerminara si e.sle tifici I ·
el incumplimiento y emitira dictamen de cumplimiento. .~ n 8rm (:1{(
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3.- De no rendir el informe 0 no justificar este el cumplimiento se citara a ~RIA "(~
ASOCIACION" dentro de los tres dias habiles siguientes de haberse rendido el
informe 0 de haberse vencido el plazo para desahogar el mismo, para que
manifieste y acredite 10 conducente, lIevandose en esta una etapa conciliatoria al
tenor de la clausula Decimo Septima, instrumentando el acta respectiva, de no
asistir a la conciliaci6n ni acreditarse el cumplimiento, la instancia de seguimiento
emitira dictamen en el que resolvera considerando los argumentos y pruebas que
se hubieren hecho valer.

4.- Dicho dictamen de incumplimiento la instancia de seguimiento 10 remitira con
sus anexos en original a la Direcci6n Juridica y Desarrollo Normativo de "EL
INFODF" para que en el ambito de sus atribuciones y facultades ejercite las
acciones correspondientes.

5.- "EI INFODF" notificara a "LA ASOCIACION", a traves de la instancia de
seguimiento, su decisi6n de rescindir el presente Convenio Especifico de
Colaboraci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------

Por razones justificadas de caracter presupuestal, 0 por causo fortuito 0 fuerza
mayor en los terminos de este instrumento, "EL INFODF" podra suspender
temporalmente, en todo 0 en parte, el presente Convenio Especifico de
Colaboraci6n, e interrumpir la entrega de la(s) ministraci6n(es) a que se refiere la
Clausula Sexta, sin que ello implique su terminaci6n definitiva, dando aviso por
escrito a "LA ASOCIACION", a traves de la instancia de seguimiento.----------------

Una vez que hayan desaparecido las causas que rnotivaron la suspensi6n
mencionada en el parrafo anterior, el presente Convenio podra continuar surtiendo
sus efectos legales.------------------------------------------------------------------------------------

En caso de no lIegar a un acuerdo en la via conciliatoria, "LAS PARTES"
acuerdan someterse voluntariamente alas leyes y tribunales del fuero comun del
Distrito Federal, renunciando a cualquier otro que pudiera resultar competente en
raz6n del domicilio presente 0 futuro.-------------------------------------------------------------

Una vez que fue leido el contenido de este Convenio de Colaboraci6n, por "LAS
PARTES" Y enteradas de su valor, alcance y efectos legales, ratifican y firman por
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cuadruplicado, el presente instrumento que consta de trece fojas mas 105

ANEXOS, en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a 105 15 dras del mes de julio
de ;2()()!:l.--------------------------------------------------------------------------------------------

C. CESAR VLADIMIR JUAREZ
ALDANA

REPRESENTANTELEGAL

MTRO. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE
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CONVENIO DE COLABORACION gUE C~LEBRAN, POR UNA PARTE, EL IN O'UTO :
DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, LO •
SUCESIVO "EL INFODF", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M TRclnllm ~
OSCAR MAURICIO GUERRA FORD, EN SU CARAcTER DE COMISI c!!..".....,_ ~CJ
CIUDADANO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA, CE _ •••••"'.:t~c;
DE INVESTIGACIONES SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS, ASOCIACION CIVIL, :llIR'A
LO SUCESIVO, DENOMINADA "LA ASOCIACION", REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL C. MANUEL SALVADOR GOMEZ GRANADOS, EN SU CALI DAD DE
REPRESENTANTE LEGAL, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACION ES Y CLAus ULAS: •••••••••••••••••••••••••••••••••••

I.. Que el dia miercoles 29 de abril de 2009, en Sesi6n Ordinaria, el Pleno de "EL
INFODF" aprob6, mediante el Acuerdo 204/S0/29-04/2009,la Convocatoria al Programa
de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal 2009.------------------------

II.· Que el dia jueves 30 de abril de 2009, se public6, en dos diarios de circulaci6n en el
Distrito Federal yen la pagina de internet de "EL INFODF", la citada Convocatoria.---------

III.· Que en las Bases de la mencionada Convocatoria, se establece que esta queda
abierta en dos ejes de participaci6n: EI Eje A, relativo a la incorporaci6n del Derecho de
Acceso a la Informaci6n Publica (DAIP) como herramienta para la soluci6n de problemas
sociales especificos en coparticipaci6n con la poblaci6n beneficiaria, 0 bien como
herramienta de evaluaci6n de la transparencia de las politicas publicas y para el combate
a la corrupci6n en el Distrito Federal; y el Eje B, relativo a la evaluaci6n de los resultados
o impactos de la politica de transparencia gubernamental que se aplica en el Distrito
Federal, 0 bien, la formulaci6n de propuestas de mejora para dicha politica, desde el
enfoque de transparencia focal izada.-----------------------------------------------------------------------

IV.· Que de acuerdo con las Bases de la citada Convocatoria, el objetivo particular del Eje
A es que los proyectos permitan habilitar al Derecho de Acceso a la Informaci6n Publica
como un instrumento del que se apropie la poblaci6n para atender problematicas
especificas, asi como para evaluar el comportamiento de sus gobernantes, mientras que
el objetivo especifico del Eje B es que los proyectos permitan aproximarnos al
conocimiento de los cambios que esta propiciando la politica de transparencia en el
ambito gubernamental y en el social, asi como contribuir a la generaci6n de un mayor
beneficio de esta politica a traves de una modalidad de presentaci6n de la informaci6n,
pensada en la gente a traves de una transparencia focalizada.-------------------------------------

V.· Que de acuerdo con los numerales 11 y 12 del Apartado de Consideraciones
Generales para Ambos Ejes, de la referida Convocatoria, asi como de conformidad con 10
dispuesto en los articulos 3, 9,11, 22, 24 Y 25 del Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento de la Comisi6n Evaluadora del Programa de Participaci6n Social por la
Transparencia en el Distrito Federal 2009, el dictamen de los proyectos estara a cargo de
una Comisi6n Evaluadora, la cual hara la selecci6n final de los proyectos para recibir
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apoyo economico por parte de "EL INFODF", bajo dos modalidades: apro eJiio siC!>
observaciones·y aprobado con observaciones. ~_______ C!>

• •
VI.- Que el dia miercoles 29 de abril de 2009, en Sesion ,~rdinaria:. el Pleno tn "t!.Q!C!m #
INFODF", aprobo, mediante el Acuerdo 205/S0/29-04/2009, la Integraclon de la Co -"-~CI~
Evaluadora del Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Dis' RIA
Federal 2009, quedando como miembros de dicha Comision: Jorge Bustillos Roquerii y
Oscar Mauricio Guerra Ford, por parte de "EL INFODF"; Y Paulina Gutierrez Jimenez,
Cristina Martin Arrieta y Mayli Sepulveda Toledo, como especialistas externas.---------------

VII.- Que de acuerdo con el Acta de Instalacion y de Trabajos de la Comision Evaluadora
del Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal 2009,
dicha Comision arribo a un DICTAMEN GENERAL el dia jueves 18 de junio de 2009,
mismo que fue ratificado el dia miercoles 1° de julio de 2009 y que forma parte de este
Instrumento juridico como Anexo 1.---------------------

VIII.- Que el dia lunes 22 de junio de 2009, se publicaron en dos diarios de mayor
circulacion en el Distrito Federal, asi como en la pagina de internet de "EL INFODF" los
proyectos aprobados, todos ellos con observaciones, en el marco del Programa de
Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal 2009, dentro de los cuales
aparece el proyecto de "LA ASOCIACION", denominado originalmente "La efectividad de
las politicas de transparencia en la asignaci6n de recursos del program a Prepa Sf, en el
sistema de Educaci6n Media Superior, (el caso de 4 planteles del Conalep)", y que, tras
las modificaciones realizadas por "LA ASOCIACION" a sugerencia de la Comision
Evaluadora, se denomina definitivamente "La efectividad de las politicas de transparencia
en la asignaci6n de recursos del Programa Prepa Sf, ejecutado por el Gobierno del
Distrito Federal.---------------------------------------------------------------------------------------------------

IX.- Que dicho proyecto modificado, con base en las observaciones emitidas por la
Comision Evaluadora, conforma en el ANEXO TECNICO de este Convenio de
Colaboracion, y que debidamente firmado por "LAS PARTES", forma parte del presente
instrumento j uridico Anexo II.-------------------------------------------------

Acorde a 10 anterior "LAS PARTES", emiten las siguientes:------------------------------
D E C LA R A C ION E S:

1.1.- Que el 28 de octubre de 2005 se publico en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal, mediante el cual se
crea el Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal.-------------------------

1.2.- Que es un organa autonomo del Distrito Federal con personalidad juridica y
patrimonio propios, con autonomia presupuestaria de operacion y de decision en las
materias de transparencia y acceso a la informacion publica, asi como, de proteccion de
datos personales, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de
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1.3.- Que su Comisionado Presidente y Representante Legal cuenta con facultades para
representar al Instituto en terminos de 10 dispuesto en el articulo 72, fracci6n I, de la Ley
en cita, en relaci6n con el articulo 13, fracci6n I, del Reglamento Interior de "EL INFODF",
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de diciembre de 2008.---------

1.4.- Que su representante legal, Maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, fue nombrado
Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del
Distrito Federal en la 5esi6n Ordinaria del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, III Legislatura, celebrada el 30 de marzo de 2006, cuya designaci6n se public6 en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 del mismo mes y ano. Asimismo, fue designado
como Comisionado Ciudadano Presidente de "EL INFODF" en 5esi6n Ordinaria del Pleno
de la Asamblea Legislativa, IV Legislatura, celebrada el martes 31 de marzo de 2009, tal
como se public6 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dia miercoles 8 de abril del
mismo ano. -------------------------------------------------------------------

1.5.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal,
tiene como objetivos: -----------------------------------------------------

I. Proveer 10 necesario para que toda persona pueda tener acceso a la informaci6n
pUblica gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos;
II. Optimizar el nivel de participaci6n comunitaria en la toma pUblica de decisiones, y
en la evaluaci6n de las politicas pUblicas;
III. Garantizar el principio democratico de publicidad de 105 actos del Gobierno del
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la funci6n publica, a traves de un flujo de
informaci6n oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral;
IV. Favorecer la rendici6n de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeno
de 105 sujetos obligados;
V. Mejorar la organizaci6n~·'clasificaci6n y manejo de documentos en posesi6n de 105
entes pUblicos;
VI. Contribuir a la democratizaci6n y plena vigencia del Estado de Derecho;
VII. Contribuir con la transparencia y la rendici6n de cuentas de 105 Entes Publicos a
traves de la generaci6n y publicaci6n de informaci6n sobre sus indicadores de gesti6n y el
ejercicio de 105 recursos publicos demanera completa, veraz, oportuna y comprensible.--

1.6.- Que en la Vigesima Quinta Sesi6n Ordinaria de fecha miercoles 15 de julio de 2009,
en cumplimento a 10 dispuesto por el articulo 71, fracci6n XXXVIII de la Ley de
Transparencia y Accesoa la Informaci6n Publica del Distrito Federal, y articulo 12,
fracci6n XV del Reglamento Interior de "EL INFODF", el Pleno del Instituto aprob6,
mediante el Acuerdo 358/50/15-07/2009, la suscripci6n del presente Convenio Especifico
de Colaboraci6n con "LA ASOCIACION".------------------------------- --------------------
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1.7.- Que para los efectos fiscales, las autoridades hacendarias Ie asignaron ~egist :
Federal de Contribuyentes numero IAI060330V45, de fecha 27 de abril de 2006 -r--------- •

.\~ inlllcm J
1.8.- Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones ~ ~ -::':'=~~CJ#'
desprenden del presente instrumento, senala como domicilio legal el ubicado en cal R'A
Morena, numero 865, "Plaza de la Transparencia", Colonia Narvarte Poniente, Delegacion
Benito Juarez, Codigo Postal 03020, Mexico, Distrito Federal.--------------------------------------

11.1.- Que es una Asociacion Civil, legalmente constituida de conformidad con las leyes
mexicanas, 10 cual acredita mediante escritura publica numero 256,578 de fecha 10 de
agosto de 1993, otorgada ante la fe del Licenciado Tomas Lozano Molina, Notario
Numero 87 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad de esta
capital, en el folio de personas morales numero 30,608. ANEXO UNO.--------------------------

11.2.- Que su representante legal interviene en este acto con los poderes y facultades
conferidos por "LA ASOCIACION" mediante escritura publica numero 30,834, de fecha
12 de febrero de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Guillermo Dominguez
Meneses, Notario Numero 159 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad de esta capital, en el folio de personas morales numero 30,608. ANEXO DOS.

11.3.- Que es una Asociacion Civil inscrita en el Registro de Federal de las Organizaciones
de la Sociedad Civil, conforme a los articulos 15,18 Y 19 de la Ley Federal de Fomento a
las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, como 10 acredito con
la constancia con numero de folio 05-09-1-1044, de fecha 15 de junio de 2005, que forma
parte de este instrumento como ANEXO TRES. --------------------------------------------------------

11.4.- Que tiene por objeto, entre otras acciones: el diseno, promocion, busqueda de
financiamiento, instrumentacion, difusion y operacion de proyectos de atencion integral a
la infancia, a la juventud y a la poblacion adulta, para la prevencion, atencion e
investigacion de las distintas problematicas biopsicosociales relacionadas con esta
poblacion.------------------------------------------------------------------

11.5.- Que su Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretaria de Hacienda
y Credito Publico, es CIS9308164K6, cuya copia se incorporay forma parte integrante del
presente instrumento como ANEXO CUATRO.-------------------..,-

11.6.- Que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el articulo 47,
Fraccion XXIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos,
ordenamiento aplicable al Distrito Federal, que al momento de firmar este instrumento,
ninguna de las personas fisicas integrantes de "LA ASOCIACION", 0 su representante,
se encuentra desempenando empleo, cargo 0 comision en el servicio publico.-----------------
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11.7.- Que tiene capacidad juridica y reune las condiciones tecnicas y econ6mi as par C!)

cumplir con las acciones objeto del presente Convenio Especifico de Cola ci6n. C!)

Asimismo, el personal designado para la ejecuci6n del proyecto cuenta ~ 101 I ;
conocimientos, la experiencia, el compromiso y la etica necesarios para ofr u n IIcm ~
servicio de calidad y dar cumplimiento cabal al objeto del proyecto.----------------------- :-...:.=:~(,~___________________________________________________________________ ~Ilf#l1[

11.8.- Que para los efectos del presente Convenio Especifico de Colaboraci6n seriala
como domicilio el ubicado en Pedro Luis Ogaz6n, Numero 56, Colonia Guadalupe Inn,
Delegaci6n Alvaro Obreg6n, C6digo Postal. 01020, Mexico, Distrito Federal, mismo que
seriala para recibir todo tipo de notificaciones.-----------

111.1. Que reconocen reciprocamente la personalidad que ostentan para la celebraci6n y la
firma del presente Convenio Especifico de Colaboraci6n. Asimismo, que en su
celebraci6n no media dolo, ni mala fe, y que es Iibre voluntad de "LAS PARTES"
proceder a su suscripci6n. ------------------------------------------------

111.2. Que estan en total disposici6n para brindarse apoyo y ayuda mutua a fin de lograr el
objeto del presente Convenio Especifico de Colaboraci6n, sUjetandose a 10 establecido en
las sig uientes: -----------------------------------:---------------------------------

PRIMERA.- OBJETO.
"EL INFODF" Y "LA ASOCIACION" convi~nen que el objeto del presente Convenio de
Colaboraci6n es coadyuvar a la cabal ejecuci6n del proyecto denominado definitivamente
"La efectividad de las po/iticas. de transparencia en la asignaci6n de recursos del
Programa Prepa Si, ejecutado por el Gobierno del Distrito Federal", de conformidad con
las especificaciones y caracteristicc;lS que se describen en el ANEXO TECNICO que,
debidamente firmado por "LAS PARTES", se integra al presente instrumento.----------------

SEGUNDA.- PROYECTO.
EI proyecto a desarrollar consiste en conocer y analizar los mecanismos de transparencia
respecto a la asignaci6n de recursos del Programa Prepa Si, en tres planteles del
CONALEP y tres planteles del Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal,
de conformidad con los objetivos y las metas establecidos en el ANEXO TECNICO.---------

TERCERA.- ENTES POBLICOS A EVALUAR Y/O POBLACION BENEFICIARIA DEL
PROYECTO.
EI Ente Publico a evaluar sera, el Fideicomiso Educaci6n Garantizada del Gobierno del
Distrito Federal. La poblaci6n beneficiaria indirecta seran las y los estudiantes que ya
estan inscritos, 0 que aplican para inscribirse, en el Programa. Esto en los terminos del
ANEXO TECNICO del presente instrumento.-----------------



CUARTA.- VIGENCIA.
"LAS PARTES" acuerdan que el Convenio de Colaboraci6n tendra vigencia a p
firma y hasta el 31 de diciembre del 2009, en terminos de la convocatoria que dio
presente convenio.--------------------------------------

A) Entregar a "LA ASOCIACICN", las ministraciones correspondientes salvo la primera,
todas las ministraciones se realizaran previa entrega y validadaci6n de los informes que
correspondan de ellas.

B) Coordinarse con "LA ASOCIACICN", a fin de que se de cumplimiento con el presente
convenio

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "LA ASOCIACICN".
A partir de la firma de este instrumento, "LA ASOCIACICN" asume los siguientes
compromisos: -------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Un documento de analisis critico respecto de los mecanismos de transparencia
focalizada que han side aplicados por el Programa Prepa Si, en cuanto a la asignaci6n de
recursos y a la operaci6n del mismo.
2.- Un diagn6stico respecto a 105 criterios y requisitos que la poblaci6n estudiantil tiene
que cumplir para ser beneficiaria del Programa en terminos del enfoque de transparencia
focalizada.
3.- Un documento de propuestas de mejora para la politica de transparencia del Programa
con base en el enfoque de transparencia focalizada.

C.-.Ejecutar todas y cada una de las acciones tendientes a la realizaci6n del objeto del
presente Convenio de Colaboraci6n, en el entendido de que 105 objetivos y las metas
deberan realizarse a satisfacci6n de la instancia de seguimiento de "EL INFODF",
referida en este instrumento.-

D.- Desarrollar el proyecto con los materiales, insumos y recursos humanos necesarios y
que adquiera para la ejecuci6n del proyecto.---------------------------------

E.- Elaborar y entregar a la instancia de seguimiento dos informes: uno parcial y uno final,
en terminos de la Clausula Decima.---------------------------------------------

F.- Solventar las observaciones y los requerimientos realizados por la instancia de
seguimiento con motivo de la revisi6n de los informes que presente. -------------------

G.- Entregar toda la informaci6n que "EL INFODF" Ie requiera a fin de lIevar a cabo la
evaluaci6n del proyecto materia del presente instrumento. "EL INFODF" debera tomar las
medidas necesarias para proteger, con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica del Distrito Federal y a la Ley de Protecci6n de Datos Personales
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informaci6n de acceso restringido, de conformidad con la Clausula Decima T ~ra del ~
presente Convenio. ~ Inlb ~

~ _ .....•..- ~
H.- Sujetar los gastos de administraci6n a criterios de austeridad, evitando realizar .•.••_':(~(,i
ostentosos 0 superfluos.-------------------------------------------------------------------- 11RfA

1.-Devolver a "EL INFODF" la cantidad no comprobada 0 no ejercida en la ejecuci6n del
proyecto, independientemente de que al no estar solventado debidamente el informe no
proceda la entrega de la ministraci6n respectiva. La devoluci6n se hara mediante cheque
certificado 0 de caja a nombre de "EL INFODF" .-------------------------------------------------------

J.- No ceder a terceras personas fisicas 0 morales los derechos ni las obligaciones
derivadas del presente Convenio de Colaboraci6n.----------------------------

K.- Responder de los defectos y vicios que pudieran tener el 0 los productos realizados en
el marco del presente Convenio de Colaboraci6n, asi como, de los danos y perjuicios que
por inobservancia 0 negligencia de su parte lIegue a causar a "EL INFODF" 0 a la
poblaci6n beneficiaria del proyecto.--------------------------------

L.- No establecer ligas de dependencia ni de subordinaci6n con partidos politicos y
abstenerse de efectuar actividades politico-partidistas, asi como, realizar proselitismo 0
propaganda con fines religiosos.----'-----------------------------------------'--

SEPTIMA.-INSTANCIA DE SEGUIMIENTO.
"EL INFODF" senala que para el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente convenio sera la Direcci6n de Vinculaci6n con la Sociedad, quien
dara seguimiento al proyecto de "LA ASOCIACION", a fin de contribuir al cabal y correcto
cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas en el inciso B de la Clausula Sexta
del presente Convenio de Colaboraci6n.

Por su parte "LA ASOCIACION", se obliga a designar, de entre su personal, a una
persona que sera quien durante la vigencia del presente convenio trate todos los asuntos
relacionados con el presente instrumento.

OCTAVA.- FINANCIAMIENTO.
Durante la vigencia de este instrumento, "EL INFODF" aportara a "LA ASOCIACION",
por concepto de apoyo econ6mico para el desarrollo del proyecto, la cantidad total de
$145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).

Dicha cantidad se pondra a disposici6n de "LA ASOCIACION", por conducto de la
Direcci6n de Administraci6n y Finanzas de "EL INFODF", mediante transferencias
electr6nicas a una cuenta bancaria de "LA ASOCIACION", previa presentaci6n de los
recibos y comprobantes que reunan los requisitos fiscales establecidos en el C6digo
Fiscal de la Federaci6n, asi como los informes debidamente aprobados que debera rendir
del proyecto.-----------------------------------
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La primera, por $58,000.00 (cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), a at tarda @

dentro de los diez dias naturales posteriores a la firma del presente C 'fenio ~~ •
Colaboraci6n; la segunda, por $58,000.00 (cincuenta y ocho mil pesos 00/100 .), HlIIIcm J
realizara entre el lunes 19 y el miercoles 21 de octubre; y la tercera y ul ::.::=- c,~
$29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 M.N.), se realizara entre el miercoles ~R(A "(~
viernes 29 de enero de 2010. Las ministraciones s610 se efectuaran ante la entrega de
informes por parte de la "LA ASOCIACION", Y con aprobaci6n por parte de la instancia
de seg uimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVENA.- usa DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR "LA ASOCIACION".
EI apoyo financiero proporcionado por "EL INFODF", asi como, los bienes y los activos
que con el se adquieran, seran utilizados, unica y exclusivamente, por "LA
ASOCIACION" para el cumplimiento del proyecto objeto de este instrumento juridico.------

DECIMA.- CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO.
Para que "LA ASOCIACION" acredite el cumplimiento del proyecto en terminos de las
Clausulas Segunda, Tercera y Sexta del presente instrumento, debera presentar los
informes referidos en el formate que para este fin se establezca, y se sometera a los
mecanismos de revisi6n que determine "EL INFODF", a traves de la instancia de
seguimiento, conforme a los plazos y terminos establecidos en el presente instrumento, el
proyecto 0 los acordados durante su realizaci6n.------------

"LA ASOCIACION" sera informada oportunamente del contenido y empleo del formato a
utilizar para la presentaci6n de los informes. Asimismo, en el proceso de seguimiento y
revisi6n del proyecto, la instancia de seguimiento garantizara a "LA ASOCIACION" el
derecho de audiencia y legalidad.-----------------------------------------

"LA ASOCIACION" entregara los informes parcial y final en versi6n impresa y
electr6nica, los informes (partes narrativas y financieras) que sean solicitados; para el
caso de las partes financieras debera entregarse copia fotostatica de los comprobantes de
los gastos ejercidos, exhibiendo los originales para su debido cotejo. Estos comprobantes
deberan reunir los requisitos fiscales establecidos en el C6digo Fiscal de la Federaci6n, y
podran ser objeto, en cualquier momento, de todo tipo de comprobaci6n legal en los
terminos en los que la instancia de seguimiento determine.------------------------------------------

"LA ASOCIACION" hara la entrega de los informes de conformidad con el siguiente
calendario: informe parcial (partes narrativa y financiera), debera entregarse entre ellunes
21 y el viernes 23 de septiembre de 2009, y debera comprender todas las actividades
realizadas entre la fecha de inicio del proyecto y el viernes 18 de septiembre; y el informe
final (partes narrativa y financiera), debera entregarse entre el jueves 7 y el viernes 8 de
enero de 2010, Y debera comprender todas las actividades realizadas entre la fecha de
inicio del proyecto y el 31 de diciembre de 2009. Los informes parcial y final deberan
rendirse con base en la guia y los formatos que establezca la instancia de seguimiento.----
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En caso de que "LA ASOCIACION" se vea imposibilitada para entregar los infor -~~~CI
productos en los tiempos establecidos, debera solicitar a la instancia de seguimien ,
previamente a la fecha de entrega de estos, por escrito y serialandolrazones plenamente
justificadas, la ampliaci6n del plazo para la entrega de los informes, soportes y productos.
Dicha instancia determinara la procedencia de la solicitud presentada por "LA
ASOCIACION", en el entendido de que la ampliaci6n del tiempo para la entrega de los
informes debidamente integrados, no podra ser mayor a diez dias naturales, a partir de la
notificaci6n de la respuesta, para el caso de ser negativa la respuesta a dicha ampliaci6n
"LA ASOCIACION", debera entregarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
entrega de la respuesta en sentido negativo.-------------------------------------------------------------

Cuando "EL INFODF", a traves del area de seguimiento haga observacio
informes, "LA ASOCIACION" debera solventar las mismas en un plazo no ma
dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la notificaci6n.

De no cumplir con la entrega de los informes y sus productos, tanto en los tiempos
establecidos, como en los terminos del formato que para tal fin se establezca, se
suspendera la entrega de ministraciones a "LA ASOCIACION", se dictaminara el
cumplimiento de la misma a fin de determinar la devoluci6n de montos, se procedera al
procedimiento de rescisi6n y quedara impedida para seguir participando en sucesivas
convocatorias del Programa de Participaci6n Social por la .Transparencia en el Distrito
Federal, en forma indefinida, hasta en tanto no regularice su situaci6n.--------------------------

Con el objeto de cumplir sus obligaciones en materia de transparencia y rendici6n de
cuentas, "EL INFODF", publicara en su pagina WEB el informe final del proyecto.-----------

De ese modo, en el caso de que "LA ASOCIACION" se encuentre imposibilitada para
cumplir parcial 0 totalmente el presente Convenio Especifico de Colaboraci6n, asi como
en el plazo establecido, se procedera, segun sea el caso, conforme a alguna de las
siguientes figuras:---------------------------------------------------

A.- Modificaci6n deI Convenio Especifico.-------------------------------------------------------
B.- Terminaci6n anticipada.-------------------------------------------------------------------------
C.- ~escisi6n.-------------------------------------------------------------------------------------------

DECIMA PRIMERA.- COMUNICACIONES.
Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este convenio, deberan dirigirse
por correo electr6nico que para tal efecto seriale "LA ASOCIACION" debiendo acusar de
recibo dentro de los dos dias siguientes a su remisi6n y, de no hacerlo asi, se enviara un
segundo correo electr6nico el cual si tampoco es remitidoel'acuse respectivo dentro de
los dos dias siguientes, la entrega se realizara via correo certificado en el domicilio
serialado por "LA ASOCIACION", surtiendo plenos efectos legales.
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"LAS PARTES" acuerdan reconocer reciprocamente los derechos de autor que <fauna (i)

tenga 0 lIegue a tener por su cuenta, obligandose a mantenerlos vigentes y res .r'o~nl'A..m ;
durante la ejecucion del proyecto referido en el presente Convenio de Colaborac st •._!!!!! ~
como de otros acuerdos de voluntad que deriven de este.------------------------------------ _ •.••••••,- s--Cl~_______~________________________________ "4 If iA 't~

"LAS PARTES" acuerdan que en materia de derechos de autor, se sujetan a los
siguientes principios:----------------------------------------------------------------------------------

1. Respetar la titularidad de los derechos de autor de quien genere las obras.-
2. Participar de la titularidad de los derechos de autor si la produccion de las obras
es conjunta.---------------------------------------------------------------.,--:--------------------
3. "LA ASOCIACION" se compromete a dar reconocimiento y credito a la
participacion de "EL INFODF" en la difusion y/o publicacion de los productos generados
durante la realizacion del proyecto.-----------------------------------------------
4. Para el caso de que se determinara posteriormente, suscribir y formalizar cartas de
cesion de derechos, 0 los instrumentos necesarios para la acreditacion 0 constitucion a
favor de "EL INFODF" de los derechos patrimoniales de autor que Ie correspondan.--------

5. "LA ASOCIACION" asume cualquier responsabilidad por las violaciones que se
causen en materia de derechos de autor, con respecto al uso de obras que lIegara a
utilizar para lIevar a cabo el proyecto objeto del presente Convenio de Colaboracion.--------

DeCIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA.
Las partes se obligan a guardar reserva y mantener secrete respecto de la informacion 0
documentacion a la que se tenga acceso derivado del presente instrumento juridico y que
sea reservada 0 clasificada como confidencial conforme 10 establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica en el Distrito Federal.

DeCIMA CUARTA.- RELACION LABORAL.
"LAS PARTES" convienen que cada una es unica y exclusivamente responsable de
todas las relaciones laborales que establezca con el personal que cada una de ellas
asigne para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio de
Colaboracion. Por tanto, cada una asumira su responsabilidad por este concepto, y en
ningun caso, seran consideradas como patrones solidarios, sustitutos 0 beneficiarios.
"LAS PARTES" que intervienen en el presente Convenio de Colaboracion tiene medios
propios y suficientes para afrontar la responsabilidad que derive de las relaciones de
trabajo y de seguridad social establecidas con sus trabajadoras y/o trabajadores; por ello,
deslinda de toda responsabilidad laboral, civil 0 penal a la otra parte.-----------------------------

DeCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES.
EI presente Convenio de Colaboracion solo podra ser modificado de comun acuerdo y
mediante escrito, debiendo existir un dictamen realizado por la instancia de seguimiento,
en el que se justifiquen plenamente las modificaciones a realizar.-

EI presente instrumento no se podra modificar si el objeto del proyecto cambia
sustanciaimente.----------------------------------------------------------------------------------------



DeCIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.
"LAS PARTES" convienen que seran causales de terminacion anticipada del
instrumento las siguientes:--------------------------------------------------------------
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sent, •~ nlbJ(\A _ •••••••••••-.. .§~~_ ••_ •••..•.CJ~
1. Por mutuo consentimiento. -------------------------------------------------------------------- ~RiA "t~
2. A solicitud de "EL INFODF", cuando concurran razones de interes general 0 por
reestructuracion interna de sus programas, funciones, servicios y presupuestos. En este
caso, "EL INFODF" comunicara a "LA ASOCIACION" las razones que dieron origen a
dicha terminacion, sin responsabilidad alguna para "EL INFODF", debiendo notificar a
"LA ASOCIACION" con cinco dias habiles de anticipacion a la conclusion del mismo.-
3. A peticion de "LA ASOCIACION", por medio de escrito dirigido a la instancia de
seguimiento referida en la Clausula Septima del presente Convenio de Colaboracion, en
la que justifique que esta imposibilitada para cumplir 105 compromisos pendientes de
ejecutarse, debiendo informar con cinco dias de anticipacion a la fecha en que se
pretenda concluir con el cumplimiento del presente convenio.---------------------------------------

DeCIMA SePTIMA.- ViA CONCILIATORIA.
"LAS PARTES" manifiestan que en la celebracion del presente Convenio de
Colaboracion actuan de buena fe, y que su voluntad se encuentra exenta de dolo, por 10
que realizaran todas las acciones posibles para su fiel y exacto cumplimiento, apelando
siempre al dialogo, al entendimiento racional y a la buena voluntad de "LAS PARTES"
ante cualquier problema de interpretacion de 105 terminos del presente Convenio de
Colaboracion 0 de 105 terminos del proyecto aprobado.-----------------------------------------------

En caso de controversias respecto de la interpretacion 0 cumplimiento del presente
Convenio de Colaboracion, "LAS PARTES" convienen atenerse a 105 procedimientos y
acuerdos que establezca la instancia de seguimiento a que se refiere la Clausula Octava
de este instrumento, utilizando la via conciliatoria como primera opcion.-------------------------

EI procedimiento conciliatorio se desahogara de la siguiente manera:------------------

1. Para el caso en el que "LA ASOCIACION" no hubiera cumplido con las
obligaciones estipuladas en este instrumento, la Direccion de Vinculacion con la Sociedad
de "EL INFODF" requerira a "LA ASOCIACION", previo al procedimiento de rescision
por escrito para que comparezca en 105 plazos y terminos que determine, a efecto de que
manifieste las causas por las cuales no dio cumplimiento a 10 estipulado en el presente
Convenio y exponga 10 que a su interes corresponda.-----------:-------------------------------------

2. De dicha comparecencia se elaborara acta circunstanciada en la que consten 105
plazos y terminos convenidos paradesahogar y resolver 105 puntos de incumplimiento.
Los plazos y 105 terminos en ningun caso rebasaran 105 veinte dias naturales.-----------------

3. Agotadas las diligencias de esta via conciliatoria y para el caso en el que "LA
ASOCIACION" no hubiese atendido 105 requerimientos de la Direccion de Vinculacion
con la Sociedad de "EL INFODF", 0 bajo el supuesto de que no hubiese cumplido con 10
acordado en la diligencia conciliatoria, se continuara con el procedimiento de rescision en



1. Por incumplimiento de "LA ASOCIACION" a cualquier clausula de este
instrumento, de su proyecto 0 por defectos u omisiones en materia de comprobaci6n de
gastos, de conformidad con el proceso y el formato que para este fin se establezca.---------

2. Por extinci6n de "LA ASOCIACION".---------------------------------------------------
3. Por cambio del objeto social de "LA ASOCIACION".-------------------------------
4. Por resultar falsa cualquiera de las declaraciones vertidas por "LA ASOCIACION"
en el presente Convenio de Colaboraci6n.------------------

La rescisi6n se determinara a traves de la instancia de seguimiento quien debera seguir el
siguiente procedimiento.

1.- Una vez que la instancia de seguimiento determine el incumplimiento de "LA
ASOCIACION" por la falta de entrega informes, porque estes no se rindan conforme a 10
estipulado 0 porque se incumpla con cualquiera de las clausulas del presente convenio,
este requerira a la "LA ASOCIACION" un informe pormenorizado a traves del cual
justifique documentalmente el incumplimiento 0 senale 10 que conforme a Derecho
considere, mismo que debera rendir dentro de 105 tres dias habiles a que se Ie notifique el
incumplimiento

2.- Desahogado el informe la instancia de seguimiento determinara si este justifica el
incumplimiento y emitira dictamen de cumplimiento.

3.- De no rendir el informe 0 no justificar este el cumplimiento se citara a "LA
ASOCIACION" dentro de 105 tres dias habiles siguientes de haberse rendido el informe 0
de haberse vencido el plazo para desahogar el mismo, para que manifieste y acredite 10
conducente, lIevandose en esta una etapa conciliatoria al tenor de la c1ausula Decimo
Septima, instrumentando el acta respectiva, de no asistir a la conciliaci6n ni acreditarse el
cumplimiento, la instancia de seguimiento emitira dictamen en el que resolvera
considerando 105 argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer.

4.- Dicho dictamen de incumplimiento la instancia de seguimiento 10 remitira con sus
anexos en original a la Direcci6n Juridica y Desarrollo Normativo de "EL INFODF" para
que en el ambito de sus atribuciones y facultades ejercite las acciones correspondientes.

5.- "EI INFODF" notificara a "LA ASOCIACION", a traves de la instancia de seguimiento,
su decisi6n de rescindir el presente Convenio Especifico de Colaboraci6n.---------------------



Por razones justificadas de caracter presupuestal, 0 por causo fortuito 0 fuerza mayor en
105 terminos de este instrumento, "EL INFODF" podra suspender temporalmente, en todo
o en parte, el presente Convenio Especifico de Colaboraci6n, e interrumpir la entrega de
la(s) ministraci6n(es) a que se refiere la Clausula Sexta, sin que ello implique su
terminaci6n definitiva, dando aviso por escrito a "LA ASOCIACION", a traves de la
instancia de seguimiento.-------------

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensi6n mencionada en
el parrafo anterior, el presente Convenio podra continuar surtiendo sus efectos legales.---

VIGESIMA.- JURISDICCION.
En caso de no lIegar a un acuerdo en la via conciliatoria, "LAS PARTES" acuerdan
someterse voluntariamente alas leyes y tribunales del fuero comun del Distrito Federal,
renunciando a cualquier otro que pudiera resultar competente en raz6n del domicilio
presente 0 futuro. ---------------------------------------------

Una vez que fue leido el contenido de este Convenio de Colaboraci6n, por "LAS
PARTES" Y enteradas de su valor, alcance y efectos legales, ratifican y firman por
cuadruplicado, el presente instrumento que consta de trece fojas mas 105 ANEXOS, en la
Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a 105 15 dias del mes de julio de 2009.------------------

C. MANUEL SALVADOR GOMEZ
GRANADOS

REPRESENTANTELEGAL

MTRO. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE
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CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN, POR UNA PART • L •
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DIST Inlb CJV
FEDERAL, EN LO SUCESIVO "EL INFODF", REPRESENTADO EN E -.::.=::..;(,~
ACTO POR EL MAESTRO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD, EN S lI"'A'1
CARAcTER DE COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA, PODER AUTONOMO DE
MEXICO, ASOCIACION CIVIL, EN LO SUCESIVO DENOMINADA "LA
ASOCIACION", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ALBERTO
CASTRO ARRONA, EN SU CALI DAD DE REPRESENTANTE LEGAL, AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAuSULAS:

1.-Que el dia miercoles 29 de abril de 2009, en 8esi6n Ordinaria, el Pleno de "EI
INFODF" aprob6, mediante el Acuerdo 204/80/29-04/2009, la Convocatoria al
Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal
;?(J(J~.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.-Que el dia jueves 30 de abril de 2009, se public6, en dos diarios de circulaci6n
en el Distrito Federal y en la pagina de internet de "EL INFODF", la citada
Convocatoria.--------------------------------------------------------------------------------------------

111.-Que en las Bases de la mencionada Convocatoria, se establece que esta
queda abierta en dos ejes de participaci6n: el Eje A, relativo a la incorporaci6n del
Derecho de Acceso a la Informaci6n Publica (DAIP) como herramienta para la
soluci6n de problemas sociales especificos en coparticipaci6n con la poblaci6n
beneficiaria, 0 bien como herramienta de evaluaci6n de la transparencia de las
politicas publicas y para el combate a la corrupci6n en el Distrito Federal; y el Eje
B, relativo a la evaluaci6n de los resultados 0 impactos de la politica de
transparencia gubernamental que se aplica en el Distrito Federal, 0 bien, la
formulaci6n de propuestas de mejora para dicha politica, desde el enfoque de
transparencia focaIizada.-----------------------------------------------------------------------------

IV.- Que de acuerdo con las Bases de la citada Convocatoria, el objetivo particular
del Eje A es que los proyectos permitan habilitar al Derecho de Acceso a la
Informaci6n Publica como un instrumento del que se apropie la poblaci6n para
atender problematicas especificas, asi como para evaluar el comportamiento de
sus gobernantes, mientras que el objetivo especifico del Eje B es que los
proyectos permitan aproximarnos al conocimiento de los cambios que esta
propiciando la politica de transparencia en el ambito gubernamental y en el social,
asi como contribuir a la generaci6n de un mayor beneficio de esta politica a traves
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V.- Que de acuerdo con los numerales 11 y 12 del Apartado de Conside ~::-.;::=":CJ~
Generales para Ambos Ejes, de la referida Convocatoria, asi com RfA -(~
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 3, 9,11, 22, 24 Y 25 del Reglamen
de Organizaci6n y Funcionamiento de la Comisi6n Evaluadora del Programa de
Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal 2009, el dictamen
de los proyectos estara a cargo de una Comisi6n Evaluadora, la cual hara la
selecci6n final de los proyectos para recibir apoyo econ6mico por parte de "EL
INFODF", bajo dos modalidades: aprobados sin observaciones y aprobados con
observaciones.------------------------------------------------------------------------------------------

VI.- Que el dia miercoles 29 de abril de 2009, en Sesi6n Ordinaria, el Pleno de "EI
INFODF", aprob6, mediante el Acuerdo 205/S0/29-04/2009, la integraci6n de la
Comisi6n Evaluadora del Programa de Participaci6n Social por la Transparencia
en el Distrito Federal 2009, quedando como miembros de dicha Comisi6n: Jorge
Bustillos Roqueni y Oscar Mauricio Guerra Ford, por parte de "EL INFODF"; y
Paulina Gutierrez Jimenez, Cristina Martin Arrieta y Mayli Sepulveda Toledo, como
especiaIistas externas.--------------------------------------------------------------------------------

VII.- Que de acuerdo con el Acta de Instalaci6n y de Trabajos de la Comisi6n
Evaluadora del Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el
Distrito Federal 2009, dicha Comisi6n arrib6 a un DICTAMEN GENERAL el dia
jueves 18 de junio de 2009, mismo que fue ratificado el dia miercoles 1° de julio de
2009, y que forma parte de este Instrumento juridico como Anexo 1.--------------------

VIII.- Que el dia lunes 22 de junio de 2009, se publicaron en dos diarios de mayor
circulaci6n en el Distrito Federal, asi como en la pagina de internet de "EL
INFODF" los proyectos aprobados, todos ellos con observaciones, en el marco del
Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal 2009,
dentro de los cuales aparece el proyecto de "LA ASOCIACION", denominado
originalmente ""Auditoria Ciudadana": Impacto Social de las Obras Publicas de
pavimentaci6n, banquetas y alumbrado que realizaron las delegaciones: Gustavo
A. Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo en 2008-2009", y que, tras las
modificaciones realizadas por "LA ASOCIACION" a sugerencia de la Comisi6n
Evaluadora, se denomina definitivamente ""Auditoria Ciudadana": Impacto Social
de las Obras Publicas de banquetas y alumbrado en las Delegaciones Politicas
Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo durante el periodo 2008-2009".----

IX.- Que dicho proyecto modificado, con base en las observaciones emitidas por la
Comisi6n Evaluadora, conforma el ANEXO TECNICO de este Convenio de
Colaboraci6n, y que debidamente firmado por "LAS PARTES", forma parte del
presente instrumento juri dico Anexo II.-----------------------------------------------------------

Acorde a 10 anterior "LAS PARTES", emiten las siguientes:
2



1.1.- Que el 28 de octubre de 2005 se public6 en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal,
mediante el cual se crea ellnstituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito
Federal.-------------------------~-~~~,--------------------------------------------------------------------

1.2.- Que es un 6rgano aut6nomo del Distrito Federal con personalidad jurfdica y
patrimonio propios, con autonomfa presupuestaria de operaci6n y de decisi6n en
las materias de transparencia y acceso a la informaci6n publica, asf como, de
protecci6n de datos personales, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal y la
Ley de Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal y de las normas
que de ellas de riven , de conformidad con los artfculos 63 y 23 de dichos
orde namientos respectivame nte.-------------------------------------------------------------------

1.3.- Que su Comisionado Presidente y Representante Legal cuenta con facultades
para representar al Instituto en terminos de 10 dispuesto en el artfculo 72, fracci6n
I, de la Ley en cita, en relaci6n con el articulo 13, fracci6n I, del Reglamento
Interior de "EL INFODF", publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26
de diciem bre de 2008. --------------------------------------------------------------------------------

1.4.- Que su representante legal, Maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, fue
nombrado Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la
Informaci6n Publica del Distrito Federal en la Sesi6n Ordinaria del Pleno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, celebrada el 30 de marzo
de 2006, cuya designaci6n sep,ublic6 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31
del mismo mes y ano. Aslmismo, fue designado como Comisionado Ciudadano
Presidente de "EL INFODF:' ·en Sesi6n Ordinaria del Pleno de la Asamblea
Legislativa, IV Legislatura, celebrada el martes 31 de marzo de 2009, tal como se
public6 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dfa miercoles 8 de abril del
mismo ano.--------------------------------------------------------------------------------------

1.5.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito
Federal, tiene com 0 objetivos: ----------------------------------------------------------------------

I. Proveer 10 necesario para que toda persona pueda tener acceso a la
informaci6n publica gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos
y gratuitos;
II. Optimizar el nivel de participaci6n comunitaria en la toma publica de
decisiones, y en la evaluaci6n de las polfticas publicas;
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III. . Garanlizar el principie demecratice de. publicidad de. ~esa.c1esdel G d! !linL~ ,;
del Distnto Federal, transparentando el eJerclclo de la funclon publica, a tra ~J.lRfA -tIf;.CI ,
un flujo de informaci6n oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral;
IV. Favorecer la rendici6n de cuentas, de manera que se pueda valorar el
desemperio de los sujetos obligados;
V. Mejorar la organizaci6n, clasificaci6n y manejo de documentos en posesi6n
de los entes publicos;
VI. Contribuir a la democratizaci6n y plena vigencia del Estado de Derecho;
VII. Contribuir con la transparencia y la rendici6n de cuentas de los Entes
Publicos a traves de la generaci6n y publicaci6n de informaci6n sobre sus
indicadores de gesti6n y el ejercicio de los recursos publicos de manera completa,
veraz, oportuna y comprensible.

1.6.- Que en la Vigesima Quinta Sesi6n Ordinaria de fecha miercoles 15 de julio de
2009, en cumplimento a 10 dispuesto por el articulo 71, fracci6n XXXVIII, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal, y por el
articulo 12, fracci6n XV, deL Reglamentolnterior de "EL INFODF", el Pleno de
este Instituto aprob6, mediante el Acuerdo 358/S0/15-07/2009, la suscripci6n del
presente Convenio Especificode Colaboraci6n con "LA ASOCIACION" .-------------

1.7.- Que para los efectos fiscales, las autoridades hacendarias Ie asignaron el
Registro Federal de Contribuyentes numero IAI060330V45, de fecha 27 de abril de
2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8.- Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se
desprenden del presente instrumento, seriala como domicilio legal el ubicado en
calle La Morena, numero 865, "Plaza de la Transparencia", Colonia Narvarte
Poniente, Delegaci6n Benito Juarez, C6digo Postal 03020, Mexico, Distrito
Federal.---------------------------------------------------------------------------------------------------

11.1.- Que es una Asociaci6n Civil, legalmente constituida de conformidad con las
leyes mexicanas, 10 cual acredita mediante escritura publica 31,134, de fecha 2 de
mayo de 2008, otorgada ante lafe del Licenciado Jose Luis Franco Varela, Notario
Numero 150 del Distrito Federal,inscrita enel Registro Publico de la Propiedad de
esta capital, en el folio de personas morales numero 83,866. ANEXO UNO.----------

11.2.- Que su representante legal interviene en este acto con los poderes y
facultades conferidos por "LA ASOCIACION" mediante la escritura publica
nombrada en la declaraci6n anterior, los cuales a la fecha no Ie han side
revocados ni modificados en forma alguna. ANEXO UNO.---------------------------------

11.3.- Que es una Asociaci6n Civil inscrita en el Registro de Organizaciones Civiles
del Distrito Federal, conforme a los articulos 7, 8 Y 11 de la Ley de Fomento alas

4
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Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el ~strito C!l

Federal, como 10 acredit6 con la constancia con numero ~ foli, IA~ ;
DGIDS/ROCDF/0671/08, de fecha 29 de julio de 2008, que forma parte st~"~N~ ~CJ
instrumento como ANEXO CINCO. ------.,------------------------------------------------- ~~;~~:(~(J

11.4.-Que tiene por objeto, entre otras acciones: org'anizar y representar a la
sociedad civil para hacer valer y defender los derechos que todo individuo tiene
frente alas distintas autoridades de nuestro pais; agrupar a los individuos de
cualquier regi6n del pais, sin distingo de partidos politicos, creencias, religiones 0
caracteristicas fisicas de las personas para exigir alas distintas autoridades de
Mexico el respeto alas garantias individuales que tienen los mexicanos para
poder ejercer sus derechos politicos y civiles; promover las reformas de leyes y
reglamentos relacionados con el ejercicio de la democracia participativa, los
derechos humanos, el derecho a la informaci6n, el derecho laboral y todos
aquellos temas que se vinculen con los derechos de las personas; asesorar a los
ciudadanos y agrupaciones sociales que 10 soliciten con la finalidad de hacer valer
sus derechos politicos, civiles y sociales; promover, organizar e impartir cursos en
todas aquellas materias que tengan como objeto promover la participaci6n
ciudadana y el bienestar de la sociedad mexicana; y participar en los foros,
congresos y todo tipo de reuniones donde se traten temas politicos 0 ciudadanos
que tengan como objeto mejorar la situaci6n de nuestro pais.-----------------------------

11.5.-Que su Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretaria de
Hacienda y Credito Publico, es PAD0805023S8, cuya copia se incorpora y forma
parte integrante del presente instrumento como ANEXOSEIS.--------------------------

11.6.-Que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el articulo
47, Fracci6n XXIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Publicos, ordenamiento aplicable al Distrito Federal, que al momenta de firmar
este instrumento juridico, ninguna de las personas fisicas integrantes de "LA
ASOCIACION", 0 su representante, se encuentra desempeiiando empleo, cargo 0
comisi6n en else rvicio pub1ico.---------------------------------------------------------------------

11.7.-Que tiene capacidad juridica y reune las condiciones tecnicas y econ6micas
para cumplir con las acciones objeto del presente Convenio de Colaboraci6n.
Asimismo, el personal designado para la ejecuci6n del proyecto cuenta con los
conocimientos, la experiencia, el compromiso y la etica necesarios para ofrecer un
servicio de calidad y dar cumplimiento cabal al objeto del proyecto.---------------------

11.8.-Que para los efectos del presente Convenio de Colaboraci6n seiiala como
domicilio el ubicado en Avenida de Los Pinos Numero 26, Colonia Ampliaci6n
Providencia, Delegaci6n Gustavo A. Madero, C6digo Postal 07560, Mexico,
Distrito Federal, mismo que seiiala para recibir todo tipo de notificaciones.-----------



III. DECLARAN "EI INFODF" Y "LA ASOCIACION":

111.1.Que reconocen reciprocamente la personalidad que ostentan
celebraci6n y la firma del presente Convenio de Colaboraci6n. Asimismo,
su celebraci6n no media dolo, ni mala fe, y que es libre voluntad de
PARTES" procedera su suscripci6n.------------------------------------------------

111.2.Que estan en total disposici6n para brindarse apoyo y ayuda mutua a fin de
lograr el objeto del presente Convenio de Colaboraci6n, sujetandose a 10
establecido en las siguientes.--------------------------------------------------------------------

C LA u s U LAS:

PRIMERA.- OBJETO.
"EL INFODF" Y "LA ASOCIACION" convienen que el objeto del presente
Convenio de Colaboraci6n es coadyuvar a la cabal ejecuci6n del proyecto
denominado definitivamente ""Auditoria Ciudadana": Impacto Social de las Dbras
Publicas de banquetas y alumbrado en las Delegaciones Politicas Gustavo A.
Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo durante el periodo 2008-2009", de
conformidad con las especificaciones y caracteristicas que se describen en el
ANEXO TECNICO que, debidamente firmado por "LAS PARTES", se integra al
presente instrumento.---------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA.- PROYECTO.
EI proyecto a desarrollar consiste en emplear el Derecho de Acceso a la
Informaci6n Publica (DAIP) como una herramienta para la realizaci6n de
"Auditorias Ciudadanas", a fin de conocer y evaluar los mecanismos de
transparencia y rendici6n de cuentas en el proceso de planeaci6n y ejecuci6n de
las obras publicas de banquetas y alumbrado, en las Delegaciones Politicas
Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, durante el periodo 2008-2009, de
conformidad con los objetivos y las metas establecidos en el ANEXO TECNICO.---

TERCERA.- ENTES PUBLICOS A EVALUAR Y/O POBLACION BENEFICIARIA
DEL PROYECTO.
Los Entes Publicos a evaluar seran las Delegaciones Politicas Gustavo A. Madero,
Iztapalapa y Miguel Hidalgo, especificamente, las Direcciones Generales de Dbras
Publicas y Desarrollo Urbano, de Administraci6n y de Servicios Urbanos. La
poblaci6n indirectamente beneficiaria sera la que habite en las areas territoriales
sujetas a estudio y evaluaci6n; areas en las cuales se haya realizado obra publica
de banquetas y alumbrado. Todo esto en los terminos del ANEXO TECNICO del
presente instrumento.---------------------------------------------------------------------------------



CUARTA.- VIGENCIA. l....~A:-.\
"LAS PARTES" acuerdan que el Convenio de Colaboracion tendra vi ~cia ~. ~
partir de su firma y hasta el 31 de diciembre del 2009, en termin • ~e 'lnfern ~
convocatoria que dio origen al presente convenio.----------------------------------- ~.A _"~_d"'_ ~~, :--r~ P\IIIiw;IIIDhll!tloh•••• , e,,~

. ~.~'tt:

QUINTA. OBLIGACIONES DE "EL INFODF" Para dar cumplimiento al objeto del
presente contrato "EL INFODF", se obliga a:

A) Entregar a "LA ASOCIACION", las ministraciones correspondientes salvo la
primera, todas las ministraciones se realizaran previa entrega y validacion de los
informes que correspondan de ellas.

B) Coordinarse con "LA ASOCIACION" I a fin de que se de cumplimiento con el
presente convenio

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "LA ASOCIACION".
A partir de la firma de este instrumento, "LA ASOCIACION" asume los siguientes
obi igacio nes :-------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Un documento de analisis critico respecto a toda la informacion disponible, en
tanto informacion publica de oficio, en los portales de internet de las Delegaciones
Politicas Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, en torno a la obra
publica realizada en materia de banquetas y alumbrado en los alios que
comprende el proyecto.
2.- Un documento de analisis critico, aplicando el DAIP y desde el enfoque de la
transparencia focalizada, respecto al proceso de planeacion, programacion,
presupuestacion y adjudicacion de las obras publicas en materia de banquetas y
alumbrado en las Delegaciones Politicas Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel
Hidalgo, en los alios que comprende el proyecto.
3.- Un documento de analisis acerca del impacto social de las obras publicas
arriba referidas con base en: a) visitas de inspeccion por parte de la organizacion
civil; y b) aplicacion de encuestas y entrevistas, metodologicamente validas, tanto
alas autoridades delegacionales involucradas como alas y los habitantes de las
areas territoriales beneficiadas por las obras.
4.- Un documento final e integral sobre el analisis realizado a 10 largo del proyecto,
el cual debera incluir propuestas de mejora desde los enfoques del DAIP y de la
transparencia focalizada.

C.-.Ejecutar todas y cada una de las acciones tendientes a la realizacion del objeto
del presente Convenio de Colaboracion, en el entendido de que los objetivos y las
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metas deberan realizarse a satisfaccion de "EL INFODF", referidas ~ est @

. t t • •inS rumen 0.---------------------------- II~ nam JA. . ~ ........•~ ..~Sg
D.- Desarrollar el proyecto con los matenales, Insumos y recursos h "":,"~e,,~
necesarios y que adquiera para la ejecucion del proyecto.----------------------------- ~RIA

E.- Elaborar y entregar a la instancia de seguimiento dos informes: uno parcial y
uno final, en terminos de la Clausula Decima.---------------------------------------------

F.- Solventar las observaciones y los requerimientos realizados por la instancia de
seguimiento con motivo de la revision de los informes que presente. -------------------

G.- Entregar toda la informacion que "EL INFODF" Ie requiera a fin de lIevar a
cabo la evaluacion del proyecto materia del presente instrumento. "EL INFODF"
debera tomar las medidas necesarias para proteger, con apego a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal y a la Ley de
Proteccion de Datos Personales para el Distrito Federal, aquella informacion que
reciba y encuadre en las hipotesis de informacion de acceso restringido, de
conformidad con la Clausula Decima Tercera del presente Convenio.

H.- Sujetar los gastos de administracion a criterios de austeridad, evitando realizar
9astos ostentosos 0 superfluos.--------------------------------------------------------------------

1.- Devolver a "EL INFODF" la cantidad no comprobada 0 no ejercida en la
ejecucion del proyecto, independientemente de que al no estar solventado
debidamente el informe no proceda la entrega de la ministracion respectiva. La
devolucion se hara mediante cheque certificado 0 de caja a nombre de "EL
INFODF".------------------------------------------------------------------------------------------------

J.- No ceder a terceras personas fisicas (, morales los derechos ni las obligaciones
derivadas del presente Convenio de Colaboracion.----------------------------

K.- Responder de los defectos y vicios que pudieran tener el 0 los productos
realizados en el marco del presente Convenio de Colaboracion, as! como, de los
daiios y perjuicios que por inobservancia 0 negligencia de su parte lIegue a causar
a "EL INFODF" 0 a la poblacion beneficiaria del proyecto.--------------------------------

L.- No establecer ligas de dependencia ni de subordinacion con partidos politicos y
abstenerse de efectuar actividades poHtico-partidistas, as! como, realizar
proselitismo 0 propaganda con fines religiosos.-----------------------------------------------

SEPTIMA.- INSTANCIA DE SEGUIMIENTO.
"EL INFODF" seiiala que para el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente convenio sera la Direccion de Vinculacion con la Sociedad,
quien dara seguimiento al proyecto de "LA ASOCIACION", a fin de contribuir al
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cabal y correcto cumplimiento de los objetivos y las metas estableci § en e Ci) !
inciso B de la Clausula Sexta del presente Convenio de Colaboraci6n. ~ Inllm i l

, ~ -.._ .•...- ~
Por su parte "LA ASOCIACION", se obliga a designar, de entre su pers ,· •..~':(~G
una persona que sera quien durante la vigencia del presente convenio trate tRIA
los asuntos relacionados con el presente instrumento.

OCTAVA.- FINANCIAMIENTO.
Durante la vigencia de este instrumento, "EL INFODF" aportara a "LA
ASOCIACION", por concepto de apoyo econ6mico para el desarrollo del proyecto,
la cantidad total de $170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 M.N.).

Dicha cantidad se pondra a disposici6n de "LA ASOCIACION", por conducto de
la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas de "EL INFODF", mediante
transferencias electr6nicas a una cuenta bancaria de "LA ASOCIACION", previa
presentaci6n de los recibos y comprobantes que reunan los requisitos fiscales
establecidos en el C6digo Fiscal de la Federaci6n, asi como los informes
debidamente aprobados que debera rendir del proyecto.-----------------------------------

La primera, por $68,000.00 (sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), a mas tardar,
dentro de los diez dias naturales posteriores a la firma del presente Convenio de
Colaboraci6n; la segunda, por $68,000.00 (sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.),
se realizara entre el lunes 19 y el miercoles 21 de octubre; y la tercera y ultima,
por $34,000.00 (treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), se realizara entre el
miercoles 27 y el viernes 29 de enero de 2010. Las ministraciones s610 se
efectuaran ante la entrega de los informes por parte de la "LA ASOCIACION", Y
con aprobaci6n por parte de la instancia de seguimiento.-----------------------------------

NOVENA.- use DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR "LA ASOCIACION".
EI apoyo financiero proporcionado por "EL INFODF", asi como, los bienes y los
activos que con el se adquieran, seran utilizados, unica y exclusivamente, por "LA
ASOCIACION" para el cumplimiento del proyecto objeto de este instrumento
juridico.----------------------------------------------------------------------------------------------------

DECIMA.- CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO.
Para que "LA ASOCIACION" acredite el cumplimiento del proyecto en terminos
de las Clausulas Segunda, Tercera y Sexta del presente instrumento, debera
presentar los informes referidos en el formato que para este fin se establezca, y se
sometera a los mecanismos de revisi6n que determine "EL INFODF", a traves de
la instancia de seguimiento, conforme a los plazos y terminos establecidos en el
presente instrumento, el proyecto 0 los acordados durante su realizaci6n.------------
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"LA ASOCIACION" sera informada oportunamente del contenido y em 1'0 del :
formato a utilizar para la presentaci6n de los informes. Asimismo, en el pr ~o di: •
seguimient~ y revisi6n del proyecto, la instancia de seguimiento garantizar "Llnlem ~
ASOCIACION" el derecho de audiencia y legalidad.--------------------------------- ~~:;::':':':'::=:-(j~

~JlRfA~
"LA ASOCIACION" entregara los informes parcial y final en versi6n impresa y
electr6nica, los informes (partes narrativas y financieras) que sean solicitados;
para el caso de las partes financieras debera entregarse copia fotostatica de los
comprobantes de los gastos ejercidos, exhibiendo los originales para su debido
cotejo. Estos comprobantes deberan reunir los requisitos fiscales establecidos en
el C6digo Fiscal de la Federaci6n, y podran ser objeto, en cualquier momento, de
todo tipo de comprobaci6n legal en los terminos en los que la instancia de
seguimiento determine.-------------------------------------------------------------------------------

"LA ASOCIACION" hara la entrega de los informes de conformidad con el
siguiente calendario: informe parcial (partes narrativa y financiera), debera
entregarse entre el lunes 21 y el viernes 23 de septiembre de 2009, y debera
comprender todas las actividades realizadas entre la fecha de inicio del proyecto y
el viernes 18 de septiembre; y el informe final (partes narrativa y financiera),
debera entregarse entre el jueves 7 y el viernes 8 de enero de 2010, y debera
comprender todas las actividades realizadas entre la fecha de inicio del proyecto y
el 31 de diciembre de 2009. Los informes parcial y final deberan rendirse con base
en la guia y los formatos que establezca la instancia de seguimiento.------------------

Cuando "EL INFODF", a traves del area de seguimiento haga observaciones a los
informes, "LA ASOCIACION" debera solventar las mismas en un plazo no mayor
a cinco dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la notificaci6n.

En caso de que "LA ASOCIACION" se vea imposibilitflda para entregar los
informes y productos en los tiempos establecidos, debera solicitar a la instancia de
seguimiento, previamente a la fecha de entrega de estos, por escrito y senalando
razones plenamente justificadas, la ampliaci6n del plazo para la entrega de los
informes, soportes y productos. Dicha instancia determinara la procedencia de la
solicitud presentada por "LA ASOCIACION", en el entendido de que la ampliaci6n
del tiempo para la entrega de los informes debidamente integrados, no podra ser
mayor a diez dias naturales, a partir de la notificaci6n de la respuesta, para el caso
de ser negativa la respuesta a dicha ampliaci6n "LA ASOCIACION", debera
entregarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la entrega de la respuesta
en sentid0 negativo.-----------------------------------------------------------------------------------

De no cumplir con la entrega de los informes y sus productos, tanto en los tiempos
establecidos, como en los terminos del formato que para tal fin se establezca, se
suspendera la entrega de ministraciones a "LA ASOCIACION", se dictaminara el
cumplimiento de la misma a fin de determinar la devoluci6n de montos, se
procedera al procedimiento de rescisi6n y quedara impedida para seguir
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participando en sucesivas convocatorias del Programa de Participaci6n So ":I por ~
la Tra~sparen?ia e"~ el Distrito Federal, en forma indefinida, hasta en ta nolnllm CJ~
reguIance 5u SitUaCIOn.------------------------------------------------------------------------- ~~.:~'i:o::=".CJ~

C I b" t d I" bl"" t " d t . d" ., ;qRIA ~~on e 0 Je0 e cump Ir sus 0 Igaclones en ma ena e ransparencla y ren IClon
de cuentas, "EL INFODF", publicara en su pagina WEB el informe final del
proyecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------

De ese modo, en el caso de que "LA ASOCIACION" se encuentre imposibilitada
para cumplir parcial 0 totalmente el presente Convenio Especifico de
Colaboraci6n, asi como en el plazo establecido, se procedera, segun sea el caso,
conforme a alguna de las siguientes figuras:---------------------------------------------------

A.- Modificaci6n del Convenio Especifico.-------------------------------------------------------
B.- Terminaci6n anticipada.-------------------------------------------------------------------------
C.- ~escisi6n.-------------------------------------------------------------------------------------------

DeCIMA PRIMERA.- COMUNICACIONES.
Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este convenio, deberan
dirigirse por correo electr6nico que para tal efecto senale "LA ASOCIACION"
debiendo acusar de recibo dentro de 105 dos dias siguientes a su remisi6n y, de no
hacerlo asi, se enviara un segundo correo electr6nico el cual si tampoco es
remitido el acuse respectivo dentro de 105 dos dias siguientes, la entrega se
realizara via correo certificado en el domicilio senalado por "LA ASOCIACION",
surtiendo plenos efectos legales.

DeCIMA SEGUNDA.- DERECHOS DE AUTOR.
"LAS PARTES" acuerdan reconocer reciprocamente 105 derechos de autor que
cada una tenga 0 lIegue a tener por su cuenta, obligandose a mantenerlos
vigentes y respetarlos durante la ejecuci6n del proyecto referido en el presente
Convenio de Colaboraci6n, asi como, de otros acuerdos de voluntad que deriven
de ~ste.-----------------------------------------------------------------------------------

"LAS PARTES" acuerdan que en materia de derechos de autor, se sujetan a 105. . t ...
5 IgUIen es pnnCIp105:----------------------------------------------------------------------------------

1. ~espetar la titularidad de 105 derechos de autor de quien genere las obras.-
2. Participar de la titularidad de 105 derechos de autor si la producci6n de las
obras es conjunta "--------------------------------------------------------------------------------------
3. "LA ASOCIACION" se compromete a dar reconocimiento y cr~dito a la
participaci6n de "EL INFODF" en la difusi6n y/o publicaci6n de 105 productos
generados durante la realizaci6n del proyecto.---------------------------------------------------
4. Para el caso de que se determinara posteriormente, suscribir y formalizar
cartas de cesi6n de derechos, 0 105 instrumentos necesarios para la acreditaci6n 0
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constituci6n a favor de "EL INFODF" de los derechos patrimoniales de a ~r que ~

~~L~0~~s6~~~~6-N'~-~~-~~~--~~~i~~i;;-~~~~~~~~bi,id~d-~~;-i~~-~i~I~~i~~-~~-~-~t~!lm~~
causen en materia de derechos de autor, con respecto al uso de obras que II ' ;~;-;:.;~c;
a utilizar para IIevar a cabo el proyecto objeto del presente Convenio
CoIaboraci6n.-------------------------------------------------------------------------------------------

DECIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA.
Las partes se obligan a guardar reserva y mantener secrete respecto de la
informaci6n 0 documentaci6n a la que se tenga acceso derivado del presente
instrumento juridico y que sea reservada 0 clasificada como confidencial conforme
10establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica en el
Distrito Federal.

DECIMA CUARTA.- RELACION LABORAL.
"LAS PARTES" convienen que cada una es unica y exclusivamente responsable
de todas las relaciones laborales que establezca con el personal que cada una de
ellas asigne para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
Convenio de Colaboraci6n. Por tanto, cada una asumira su responsabilidad por
este concepto, y en ningun caso, seran consideradas como patrones solidarios,
sustitutos 0 beneficiarios. "LAS PARTES" que intervienen en el presente
Convenio de Colaboraci6n tiene medios propios y suficientes para afrontar la
responsabilidad que derive de las relaciones de trabajo y de seguridad social
establecidas con sus trabajadoras y/o trabajadores; por ello, deslinda de toda
responsabilidad laboral, civil 0 penal a la otra parte.------------------------------------------

DECIMA QUINTA.- MODIFICACIONES.
EI presente Convenio de Colaboraci6n s610 podra ser modificado de comun
acuerdo y mediante escrito, debiendo existir un dictamen realizado por la instancia
de seguimiento, en el que se justifiquen plenamente las modificaciones a realizar.-

EI presente instrumento no se podra modificar si el objeto del proyecto cambia
sustanciaImente.----------------------------------------------------------------------------------------

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.
"LAS PARTES" convienen que seran causales de terminaci6n anticipada del
presente instrumento las siguientes:--------------------------------------------------------------

1. Por mutuo consentimiento. --------------------------------------------------------------------
2. A solicitud de "EL INFODF", cuando concurran razones de interes general 0
por reestructuraci6n interna de sus programas, funciones, servicios y
presupuestos. En este caso, "EL INFODF" comunicara.a "LA ASOCIACION" las
razones que dieron origen a dicha terminaci6n, sin responsabilidad alguna para
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"EL INFODF", debiendo notificar a "LA ASOCIACION" con cinco dias h s de (;)
anticipaci6n a la conclusi6n del mi~mo.- • If;
3. A petici6n de "LA ASOCIACION", por medio de escrito dirigido a la i ~Ci _~ .._Qm1 ~
de seguimiento referida en la Clausula Septima del presente Conven ~-"':"".':(~(,~
Colaboraci6n, en la que justifique que esta imposibilitada para cumplir ;4RIA~
compromisos pendientes de ejecutarse, debiendo informar con cinco dias de
anticipaci6n a la fecha en que se pretenda concluir con el cumplimiento del
presente convenio.------------------------------------------------------------------------------------

DECIMA SEPTIMA.- ViA CONCILIATORIA.
"LAS PARTES" manifiestan que en la celebraci6n del presente Convenio de
Colaboraci6n actuan de buena fe, y que su voluntad se encuentra exenta de dolo,
por 10 que realizaran todaslas acciones posibles para su fiel y exacto
cumplimiento, apelando siempre al dialogo, al entendimiento racional y a la buena
voluntad de "LAS PARTES" ante cualquier problema de interpretaci6n de los
terminos del presente Convenio de Colaboraci6n 0 de los terminos del proyecto
aprobado.-------------------------------------------------------------------------------

En caso de controversias respecto de la interpretaci6n 0 cumplimiento del
presente Convenio de Colaboraci6n, "LAS PARTES" convienen atenerse a los
procedimientos y acuerdos que establezca la instancia de seguimiento a que se
refiere la Clausula Octava de este instrumento, utilizando la via conciliatoria como
primera 0pci6n.-----------------------------------------------------------------------------------------

1. Para el caso en el que "LA ASOCIACION" no hubiera cumplido con las
obligaciones estipuladas en este instrumento, la Direcci6n de Vinculaci6n con la
Sociedad de "EL INFODF" requerira a "LA ASOCIACION", previa al
procedimiento de rescisi6n por escrito para que comparezca en los plazos y
terminos que determine, a efecto de que manifieste las causas por las cuales no
dio cumplimiento a 10 estipulado en el presente Convenio y exponga 10 que a su
interes corresponda.-----------------------------------------------~----------------------------------
2. De dicha comparecencia se elaborara acta circunstanciada en la que consten
los plazos y terminos convenidos para desahogar y resolver los puntos de
incumplimiento. Los plazos y los terminos en ningun caso rebasaran los veinte
dias naturales.------------------------------------------------------------------------------------------
3. Agotadas las diligencias de esta via conciliatoria y para el caso en el que "LA
ASOCIACION" no hubiese atendido los requerimientos de la Direcci6n de
Vinculaci6n con la Sociedad de "EL INFODF", 0 bajo el supuesto de que no
hubiese cumplido con 10 acordado en la diligencia conciliatoria, se continuara con
el procedimiento de rescisi6n en cuyo desahog6 tambien podra plantearse la
conciIiaci6n.----------------------------------------------------------------------------------------------



DECIMA OCTAVA.- RESCISION. ;.,.,- ~A...,.,~
"EL INFODF" rescindira administrativamente el, presente Conv ~o d~.· ~
C?laboraci6n si.n ~ecesidad de declaraci6n judicial y sin responsabilida ra Infirm CJ'ff
mlsmo en los slgulentes casos·--·-------------------------------------------------------- 0-.__ .._..•.•._•. .§,. ~~~;.-~j~·~~G~
1. Por incumplimiento de "LA ASOCIACION" a cualquier clausula de es
instrumento, de su proyecto 0 por defectos u omisiones en materia de
comprobaci6n de gastos, de conformidad con el proceso y el formato que para
este fin se establezca.--------------------------------------------------------------------
2. Por extinci6n de "LA ASOCIACION" .---------------------------------------------------
3. Por cambio del objeto social de "LA ASOCIACION".-------------------------------
4. Por resultar falsa cualquiera de las declaraciones vertidas por "LA
ASOCIACION" en el presente Convenio de Colaboraci6n.------------------

La rescisi6n se determinara a traves de la instancia de seguimiento quien debera
seguir el siguiente procedimiento.

1.- Una vez que la instancia de seguimiento determine el incumplimiento de "LA
ASOCIACION" por la falta de entrega informes, porque estos no se rindan
conforme a 10estipulado 0 porque se incumpla con cualquiera de las c1ausulasdel
presente convenio, este requerira a la "LA ASOCIACION" un informe
pormenorizado a traves del cual justifique documentalmente el incumplimiento 0
seJiale 10que conforme a Derecho considere, mismo que debera rendir dentro de
los tres dias habiles a que se Ie notifique el incumplimiento

2.- Desahogado el informe la instancia de seguimiento determinara si este justifica
el incumplimiento y emitira dictamen de cumplimiento.

3.- De no rendir el informe 0 no justificar este el cumplimiento se citara a "LA
ASOCIACION" dentro de los tres dias habiles siguientes de haberse rendido el
informe 0 de haberse vencido el plazo para desahogar el mismo, para que
manifieste y acredite 10conducente, lIevandose en esta una etapa conciliatoria al
tenor de la clausula Decimo Septima, instrumentando el acta respectiva, de no
asistir a la conciliaci6n ni acreditarse el cumplimiento, la instancia de seguimiento
emitira dictamen en el que resolvera considerando los argumentos y pruebas que
se hubieren hecho valer.

4.- Dicho dictamen de incumplimiento la instancia de seguimiento 10remitira con
sus anexos en original a la Direcci6n Juridica y Desarrollo Normativo de "EL
INFODF" para que en el ambito de sus atribuciones y facultades ejercite las
acciones correspond ientes.

5.- "EI INFODF" notificara a "LA ASOCIACION", a traves de la instancia de
seguimiento, su decisi6n de rescindir el presente Convenio Especifico de
Colaboraci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------



DECIMA NOVENA.- SUSPENSION.
Por razones justificadas de caracter presupuestal, 0 por causo fortuito 0 fuerza
mayor en los terminos de este instrumento, "EL INFODF" podra suspender
temporalmente, en todo 0 en parte, el presente Convenio Especifico de
Colaboraci6n, e interrumpir la entrega de la(s) ministraci6n(es) a que se refiere la
Clausula Sexta, sin que ello implique su terminaci6n definitiva, dando aviso por
escrito a "LA ASOCIACION", a traves de la instancia de seguimiento.----------------

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensi6n
mencionada en el parrafo anterior, el presente Convenio podra continuar surtiendo
sus efectos legales. ------------------------------------------------------------------------------------

VIGESIMA.- JURISDICCION.
En caso de no lIegar a un acuerdo en la via conciliatoria, "LAS PARTES"
acuerdan someterse voluntariamente alas leyes y tribunales del fuero comun del
Distrito Federal, renunciando a cualquier otro que pudiera resultar competente en
raz6n del domicilio presente 0 futuro.------..,------------------------------------------------------

Una vez que fue leido el cont~nido de este Convenio de Colaboraci6n, por "LAS
PARTES" y enteradas de su valor, alcance y efectos legales, ratifican y firman por
cuadruplicado, el presente instrumento que consta de trece fojas mas los
ANEXOS, en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los 15 dias del mes de julio
de 2()()!3.--------------------------------------------------------------------------------------------

C. ALBERTO CASTRO ARRONA
REPRESENTANTE LEGAL.

MTRO. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE


