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GENERAL DE COLABORACION QUE CELEBRARAN EL SISTEMA TRI ••••••• TEc1
COLECTIVO Y EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION\~r-~~~#
DISTRITO FEDERAL. '~~RIA "(~

1. Que de conformidad con el articulo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Distrito Federal (LTAIPDF), el Instituto de Acceso a la
Informacion Publica del Distrito Federal (INFODF) es un organa autonomo del Distrito
Federal, con personalidad juridica propia y patrimonio propio, con autonomia
presupuestaria, de operacion y de decision en materia de transparencia y acceso a la
informacion pUblica, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley en la
materia 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 es facultad del Pleno del INFODF de acuerdo a los articulos 71, fraccion VII de la
LTAIPDF, emitir su reglamento interior, manuales y demas normas que faciliten su
organizacion y funcionamiento interno, asi como 12, fraccion IV de su Reglamento
Interior, dictar politicas, lineamientos, acuerdos, y demas normatividad necesaria para
ejercer las atribuciones previstas en la Ley de Transparencia y en la Ley de Datos
Personales.

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

4. Que asi mismo, en el Programa Operativo Anual del INFODF, correspondiente al
ejercicio fiscal 2009, se contempla el programa institucional 04 cuyos propositos son
informar y difundir entrela poblacion del Distrito Federal los derechos de acceso y
protecci6n de datos personales, asi como' posicionar entre la ciudadania al INFODF
como la institucion garante de estos derechos.



6. Que tambiem, en 10 particular, el INFODF impulsa una amplia sinergia con el Sistema
de Transporte Colectivo (STC), a fin de que este sea un veh!culo mediante el cual se
difunda el derecho de acceso y de protecci6n de datos personales. Cabe senalar que
en el mes de marzo del ana en curso, las autoridades de dicho STC, a propuesta del
INFODF, ampli6 la denominaci6n de la estaci6n del Metro, de "Etiopia" a
"Etiopia/Plaza de la Transparencia".

7. Que as! mismo, a fin de fortalecer la colaboraci6n entre ellNFODF y el STC se abre la
oportunidad para que ambas instituciones celebren un convenio de colaboraci6n
general, cuyo prop6sito principal sera el coadyuvar a transparentar el ejercicio de la
funci6n publica y garantizar el efectivo acceso, de toda persona, a la informaci6n
publica en posesi6n de los sujetos obligados.,

8. Que con la finalidad de alcanzar este objetivo, entre las acciones que el STC se
compromete instrumentar, destacan:

A. Difundir en las instalaciones del STC, spots de audio sobre el ejercicio del
derecho al acceso a la informaci6n publica.

B. Imprimir veinticinco millones de boletos conmemorativos con los cuales se
promocione aIINFODF.

C. Promover el montaje de exposiciones de materiales relativos al ejerci6 del
derecho al acceso a la informaci6n en la Ciudad de Mexico.

D. Difundir diversos materiales sobre temas de de transparencia y derecho de
acceso a la informaci6n publica, en los medios disponibles, de acuerdo a los
procedimientos y condiciones establecidas por el STC.
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9. Que el INFODF a fin de que se promueva el derecho de acce c1> de in· 6n:
publica y de datos personales a traves de los medios y espacios pro ~o~ el ~
STe, debera proporcionar: Jos materiaJes impresos, en format ~c~l!!/~
audiovisuales editados; un catalogo de los proyectos y programas q~ ..•.'·C~
en el que se detallen las caracteristicas y condiciones de los mismos,
Jogotipo que sera utmzado para los fines establecidos.

10. Que con estas acciones se dara la oportunidad para que los millones de usuarios del
STC conozcan la existencia del INFo'DF y del derecho de acceso a la informaci6n
publica y de datos personales, para 10 cual se disenara, en 10 especifico, una campana
de difusi6n con impacto y que muestre los beneficios de laciudadania en esta materia.

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

12.Que en el ejercicio de sus atribuciones, el Presidente del INFODF propone al Pleno
para su aprobaci6n, el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la
suscripci6n del Convenio General de Co/aboraci6n que celebrartm el Sistema de
Transporte Colectivo y el Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito
Federal.

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

PRIMERO. Se aprueba la suscripci6n del Convenio General de Colaboraci6n que celebraran
el Sistema de Transporte Colectivo y el Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del
Distrito Federal, conforme al documento que como anexo forma parte del presente Acuerdo.

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



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

Asi 10acordo, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informacion Publica del
Distrito Federal, en Sesion Ordinaria celebrada el doce de agosto de dos mil nueve.

OSCAR M URICIO UERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE

ILLOS ROQUENi
ADO CIUDADANO

~~~
ARELI CANO GU~NA

. COMISIONADA CIUDADANA

N GOMEZ
IUDADANO

SALVADOR GUERRERO CHIPRES
COMISIONADO CIUDADANO
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UN \~RI"",,,,.",. Jill #
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO ..' .': "'"':t~Ct~
EN LO SUCESIVO "EL INFODF", REPRESENTADO POR SU COMIS(' ~
PRESIDENTE, EL MAESTRO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD, Y POR LA OTRA,
EL SISTEMA DE TRANS PORTE COLECTIVO, EN LO SUCESIVO "EL S.T.C."
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO FRANCISCO BOJORQUEZ
HERNANDEZ, EN SU CARAcTER DE DIRECTOR GENERAL; INSTRUMENTO QUE
LAS "PARTES" SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAuSULAS
SIGUIENTES:

1.1. Que el veintiocho de octubre de dos mil cinco, 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 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
materia de transparencia y acceso a la informaci6n publica, 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
ordenamientos respectivamente.

1.3. Que su Comisionado Presidente y Representante Legal cuenta con facultades para
representar al Instituto en termino 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 veintid6s de junio de
dos mil ocho.

1.4. Que el C. 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, de la IV
Legislatura, celebrada el treinta y uno de marzo del dos mil nueve, cuya designaci6n se
public6 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el ocho de Abril de dos mil nueve.

1.5. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal,
tiene como objetivos:
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I. Proveer 10necesario para que toda persona pueda tener acce~o~a la i;'t6t~n ~;~
publica gubernamental, mediante procedimiento sencillo, expedito y gratuito; , .7!F

~ , c •• I. ,::,.~">.'J'
II. Optimizar el nivel de participaci6n comunitaria en la toma pUblica;de'"'dicisionEi~,:,t;:~:i
en la evaluaci6n de las politicas publicas; "., .'. -. " .;~/

III. Garantizar el principio democratico de publicidad de los 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 los sujetos obligados;

V. Mejorar la organizaci6n, clasificaci6n y manejo de documentos en posesi6n de
.Ios 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 pubHcos de manera completa, veraz, oportuna y
comprensible.

1.6.- Que en la Vigesima Septima Sesi6n Ordinaria del Pleno del "INFODF", celebrada
el doce de agosto de dos mil nueve, en cumplimento a 10dispuesto en el articulo 71,
fracci6n XXXVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del
Distrito Federal y 12, fracci6n XV, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la
Informaci6n Publica del Distrito Federal, el Pleno del Instituto aprob6, mediante el
Acuerdo 385/S0/12-08/2009, la suscripci6n del presente Convenio con "EL SISTEMA
DE TRANSPORTE COLECTIVO".

1.7. Que para los efectos fiscales, las autoridades hacendarias Ie asignaron el Registro
Federal de Contribuyentes numero IA1060330V45, de fecha veintisiete de abril de dos
mil seis.

1.8. Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se
desprenden del presente instrumento, senala como domicilio legal el ubicado en calle
La Morena, numero ochocientos, sesenta y cinco, "Plaza Narvarte" Local uno, Colonia
Narvarte Poniente, Delegaci6n Semito Juarez, C6digo Postal 03020, Mexico, D.F.
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II. "EL S.T.C." OECLARA: @1( e.
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11.1. Que es un Organismo Publico Descentralizado creado por De Pr . I :
del diecinueve de abr~1de mil novecientos sesenta y siete, publicado e ~ Diari I.
de la Federaci6n el dia veintinueve del mismo mes y ana; que de con idal~ Q
ultimas modificaciones mediante decretos de fechas veinticinco de sep ~.~v#
mil dos y veinte de febrero d~ QO~ mil siete, publicados e~ la Gaceta Otic ifilrif~
Federal el veintiseis de septiembre de dos mil dos, asi como el veintiuno y vel
febrero de dos mil siete, respectivamente, su objeto es la construcci6n, mantenimiento,
operaci6n y explotaci6n de un tren con recorrido subtemineo, superficial y elevado para
el transporte colectivo de pasajeros en la zona metropolitana de la Ciudad de Mexico,
areas conurbadas y del Estado de Mexico; la adecuada explotaci6n del servicio publico
de transporte colectivo de personas mediante vehiculos que circulen en la superficie y
cuyo recorrido complemente el del tren subterraneo; asi como prestar servicios de
asesoria tecnica a organismos nacionales e internacionales en el ambito de su
competencia.
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11.2. Que forma parte de la Administraci6n Publica Paraestatal del Distrito Federal, de
conformidad con los articulos 97 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y Octavo
Transitorio del Decreto de Reformas a dicho Estatuto, publicado en el Diario Oficial de
la Federaci6n el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, y 40 de la Ley
Organica de la Administraci6n Publica del Distrito Federal.

11.3. Que el Ingeniero Francisco Boj6rquez Hernandez acredita su caracter de Director
General de "EL S.T.C.", con el nombramiento expedido a su favor por el C. Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Luis Ebrard Casaub6n,. el siete de diciembre de
dos mil seis, y tiene facultades para :celebrar y otorgar toda clase de actos y
documentos, en terminos de 10 dispuesto por los articulos54, fracciones I y II de la Ley
Organica de la Administraci6n Publica del Distrito Federal y 20, fracci6n I del Estatuto
Organico del Sistema de Transporte Colectivo.

11.4. Que el transporte masivo que se presta en la capital de la Republica Mexicana,
asi como en el area metropolitana, es de vital importancia y es por ello, que de
conformidad con el articulo 3° de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal,
fue declarada de utilidad pUblica e interes general la prestaci6n de los servicios pUblicos
de transporte y la obligaci6n de proporcionarlos corresponde originalmente a la
Administraci6n Publica, a traves de empresas de participaci6n estatal u organismos
descentralizados.

11.5. Que su representadacuenta con la infraestructura y recursos humanos
necesarios y disponibles para la ejecuci6n de las actividades materia del presente
convenio.

11.6. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, con la clave
STC-670419QY1.
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11.7. Que senala como domicilio de su representado para los efectos d r1~:.\..EI\IO-@e
convenio administrativo, el ubicado en el inmueble marcado con el numeri @sese . . . @

siete, de la Calle Delicias, Colonia Centro, Delegaci6n Cuauhtemoc, C' <#go P I ~
06070, Mexico, Distrito Federal. .~• •. •
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III. OECLARAN CONJUNTAMENTE LAS "PARTES": ~~(\~~'~';::t:;''':';~:'':::~v§
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111.1. Que se reconocen reciprocamente la personalidad y capacidad con la:--'
comparecen a la celebraci6n del presente convenio.
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111.2. Que reconocen la necesidad de establecer las bases de coordinaci6n para la
realizaci6n de actividades culturales y campanas de difusi6n y promoci6n de los valores
democraticos de acceso ala informaci6n, transparencia y rendici6n de cuentas.

111.3. Que concurren a la celebraci6n del presente instrumento sin que medie algun vicio
del consentimiento.

111.4. Que expuesto 10 anterior, estan de acuerdo en realizar actividades conjuntas, y en
sujetar sus compromisos a los terminos y condiciones insertos en las siguientes:

Las "PARTES" estan de acuerdo en coordinar esfuerzos para la promoci6n y difusi6n
de las diversas actividades que realiza "EL INFOOF" con el objeto de transparentar el
ejercicio de la funci6n publica ygarantizar el efectivo acceso de toda persona a la
informaci6n publica en posesi6n de sujetos obligados al cumplimiento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal y de la Ley de
Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal.

Para el cumplimientodel presente convenio, las partes acuerdan desarrollar las
actividades que en forma enunciativa y no Iimitativa se enlistan a continuaci6n:

a) Difundir sus campanas y proyectos relativos a sus actividades, en los espacios
determinados para tal fin por "EL S.T.C.", con el prop6sito de promover el efectivo
acceso de toda persona a la informaci6n derivada de la funci6n publica y el respeto al
principio de legalidad, cuya salvaguarda Ie compete respecto de todos los actos y
resoluciones en materia de transparencia.
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b) Proporcionar los materiales impresos, en formato electr6nico y/o V"-ISU@@
editados, con informaci6n sobre los temas de transparencia y acceso a $1for . ~
publica, asf como sobre las actividades de "EL INFODF", para ser di ritido @

instalaciones del "EL S.T.C." ~ . • II ·. . . ~ naem ¥
c) Entregar a "EL S.T.C.", un catc~logo de los proyectos y programas q ftr*,;:;r...-:-;- (j~

cabo, en el que se detallen las caracterfsticas y condiciones de los mismos, y 7"4RiA "(~

d) Establecer un vfnculo de enlace entre el sitio de internet de "EL INFODF" Y el de
"EL S.T.C.".

e) Proporcionar a "EL S.T.C." ellogotipo administrativo autorizado por el Pleno de "EL
INFODF", para la impresi6n de veinticinco millones de boletos conmemorativos,
promocionando las actividades de "EL INFODF", Y distribuirlos para su venta entre los
usuarios de "EL S.T.C.".

f) Autorizar por conducto de su Direcci6n de Comunicaci6n Social, modificaciones
menores a dicho logotipo institucional cuando resulte necesario por requerimientos de
diselio 0 imagen visual, por 10 que "EL INFODF", a traves de su Direcci6n de
Comunicaci6n Social, se reserva el derecho de autorizar los materiales realizados,
aprobar y supervisar el desarrollo y producci6n de los materiales, buscando obtener los
mejores resultados para el logro de los objetivos del Convenio.

a) Difundir spots de audio de diez a veinte. segundos, para que se promueva que toda
persona tiene derecho al acceso a la informaci6n, asf como promocionales de los
principios de legalidad, certeza jurfdica, imparcialidad, informaci6n, celeridad, veracidad,
transparencia y maxima publicidad de los actos publicos, en cumplimiento de los
acuerdos comprometidos con "EL INFODF", sujeto a la disponibilidad de espacio en la
barra programatica.

b) Promover los temas de transparencia y derecho de acceso a la informaci6n publica,
asf como las diversas actividades que lIeva a cabo "EL INFODF", de acuerdo a los
procedimientos y condiciones establecidas y aprobadas por "EL S.T.C.".

d) Imprimir veinticinco millones de boletos conmemorativos promocionando las
actividades de "EL INFODF", con el logotipo administrativo proporcionado por este, y
distribuirlos para su venta entre los usuarios de "EL S.T.C.". mismo que se
responsabiliza del usa y destino que se Ie de al logotipo institucional de "EL INFODF" Y
se asegurara que no sea utilizado para fines distintos a 10 previsto en el Objeto de este
instrumento legal.
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TERCERA. CONVENIOS ESPECiFICOS En caso de resultar necesario, para la
realizaci6n y cumplimiento del objeto del presente convenio, las partes suscribiran
convenios especfficos de colaboraci6n, en los cuales se detallaran con precisi6n las
acciones que se pretenden lIevar a cabo en forma concreta, asf como los compromisos
y sus alcances; los que tendran el caracter de obligatorios para las partes, a partir de la
fecha de suscripci6n.

Todos los compromisos amparados en el presente convenio, as! como de los convenios
especfficos que del mismo se desprendan, seran en forma gratuita, en atenci6n al
apoyo que pueda proporcionar "EL S.T.C." a "EL INFODF".

Las declaraciones y clausulas del presente convenio de colaboraci6n se consideran y
entenderan aplicables a los convenios especfficos salvo estipulaci6n expresa en
contrario.

Para la ejecuci6n de las acciones objeto del presente convenio, "LAS PARTES"
acuerdan integrar una Comisi6n Tecnica, misma que sera integrada por los servidores
publicos siguientes:

b) Por "EL INFODF", el C. Alejandro Torres Sandoval, 6ncargado de la Direcci6n de
Comunicaci6n Social. '

a) Coordinar las acciones necesarias para cumplir el objetivo a que se refiere la
Clausula Primera del presente Convenio General de Colaboraci6n, apoyandose en
todos aquellos grupos 0 especialistas que consideren necesarios, justificando, en todo
caso, su incorporaci6n en los trabajos de la Comisi6n; indicando de manera expresa y
fehaciente las funciones que se lIevaran a cabo, asf como si su desempeno sera
permanente 0 temporal, en cuyo caso, debera indicarse la temporalidad del encargo;
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b) Gestionar e instrumentar, en su caso, las acciones de ejecuci6n d
especifico de colaboraci6n y someter previamente, seguncorresponda,
respectivos a la consideraci6n ytirma de.los titulares de ambas institucio

d) Resolver las dudas que se originen con motivo de la interpretaci6n y cumplimiento
del presente instrumento;

e) Oar seguimiento e informar peri6dicamente de los resultados a las partes que
representan, y

f) Las demas que acuerden las partes y sean necesarias para el cumplimiento del
presente convenio.

Para efectos de 10 anterior, los responsables operativos podran celebrar reuniones de
trabajo, y establecer los mecanismos de comunicaci6n e interacci6n y demas acciones
a emprender como parte del cumplimiento del presente convenio.

Las acciones que con motivo del presente Convenio General de Colaboraci6n,
realizadas por la Comisi6n Tecnica no generaran obligaci6n alguna entre "LAS
PARTES" hasta en tanto no sean aprobadas por las mismas, a traves de su 6rgano
competente, a fin de no transgredir su autonomia.

"EL S.T.C." se compromete a permitir a los funcionarios designados por "EL INFODF"
que realicen visitas de revisi6n en sus instalaciones en donde esten IIevando a cabo los
programas convenidos de promoci6n de los valores de transparencia, acceso a la
informaci6n publica, transparencia y rendici6n de cuentas, objeto del presente convenio.

Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este convenio, deberan dirigirse
por escrito, a los domicilios selialados por ambas partes en el apartado de
Oeclaraciones y via correo electr6nico, de manera excepcional, via fax, quedando
obligada la parte que asi 10 haga, a remitir en forma inmediata el original del
comunicado (documento), de que se trate, con firma aut6grafa, bajo los terminos
precisados con anterioridad.



III
SIST€mA
O€ TAAnsPOAT€

®COL€CTIVO

Las partes se obligan a guardar reserva y mantener secreta respecto
o documentaci6n a la que se tenga acceso derivado del presente instr
que sea reservada 0 clasificada como confidencial conforme 10 establec
Transparencia y Acceso ala Informaci6n Publica en el Distrito Federal.

Las partes convienen en reconocerse reciprocamente los derechos de autor (derechos
morales y derechos patrimoniales) que cada una tiene 0 que lIegue a tener por su
cuenta, obligandose a mantenerlos vigentes para la ejecuci6n del presente convenio;
pactando desde ahora que la titularidad de los derechos patrimoniales sobre los
conocimientos de esta naturaleza, que deriven del cumplimiento de este instrumento,
perteneceran a la parte que genere dichos conocimientos, y si la producci6n es
conjunta, entonces ambas partes tendran participaci6n de la titularidad de los mismos.
Lo anterior de conformidad con 10establecido por la Ley Federal de Derechos de Autor.

Queda expresamente entendido, que las partes podran utilizar en sus tareas operativas,
previa autorizaci6n de la parte que corresponda, los resultados obtenidos de las
actividades amparadas por el presente instrumento.

EI personal comisionado por cada,una de las partes parael cumplimiento del presente
instrumento 0 de sus convenios especificos, continuara relacionado laboralmente con la
parte que 10 emple6. Por ende, cada parte asumira su responsabilidad laboral que
tenga con sus empleados, sin que se considere a la otra como patr6n solidario 0

sustituto.

Si en la realizaci6n de alguna actividad interviene personal que preste sus servicios a
instituciones 0 personas distintas a las partes, el mismo continuara bajo la direcci6n y
dependencia de la empresa 0 persona para la cual trabaja, por 10 que su participaci6n
no originara relaci6n de caracter laboral con "EL S.T.C." ni con "EL INFODF".

Ninguna de las partes podra ceder 0 transferir los derechos y obligaciones emanados
del presente convenio ni de los documentos que se generen al amparo del mismo.
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(j) (j)
~ @

Queda expresamente pactado que las partes no tendran responsabilid <!X::ivilp •
danos y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso f ~noo;fWIIHrm ~
mayor, en la inteligencia que una vez superados estos eventos se re . . a~!,!M~ ~~
actividades en la forma y terminos que determinen ambas partes. ' '~k-'"_"''''''"F:;~e;,::-"r.qRiA.~

Las partes convienen que si concurriera una 0 mas causas de fuerza mayor 0 caso
fortuito, que revistieran caracteristicas de gravedad 0 permanencia que hicieran
imposible el cumplimiento del presente convenio, deberan lIegar por via amigable a un
acuerdo para la revision del mismo, 0 bien, aplicarse 10 senalado en la clausula Decima
Tercera del mismo.

EI presente instrumento entrara en vigor a partir de la fecha de firma del mismo y tendra
vigencia de un ano, al termino del cual, en caso de que las partes decidan prorrogarlo,
debera ser por escrito y con el tiempo especifico de prorroga; sin embargo, cualquiera
de las partes podra darlo por terminado mediante aviso por escrito y con treinta dias de
anticipacion, sin perjuicio de los trabajos que se esten realizando en esa fecha hasta su
total conclusion.

EI presente convenio podra ser modificado 0 adicionado, previa acuerdo entre las
partes, pactando estas que dichas modificaciones 0 adiciones solamente tendran
validez cuando hayan sido hechas por escrito y de comun acuerdo por los
representantes legales de ambas partes, y que seran obligatorias para elias, a partir de
la fecha de su firma.

Dado que el presente Convenio General de Colaboracion es producto de la buena fe,
"LAS PARTES" convienen que toda controversia que se derive del mismo, respecto a
su formalizacion, operacion, interpretacion y cumplimiento, sera resuelta por "LAS
PARTES" partiendo de la propuesta de solucion que realicen los servidores publicos
que integran la Comision Tecnica:

I

Las decisiones que se tomen en este sentido, ambas partes deberan hacerlas por
escrito y firmadas por sus representantes legales, anexando dichas constancias al
presente convenio como parte del mismo.
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MTRO. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE

DEL INSTITUTO DEL ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO

FEDERAL

C. ALEJANDRO TORRES SANDOVAL
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL

VALIDANDO EL CONTENIDO JURiDICO DEL
DOCUMENTO '

LIC. GABRIEL SANTIAGO LOPEZ
DIRECTOR JURiDICO Y DESARROLLO

NORMATIVO

ING. FRANCISCO BOJORQUEZ
HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO

L1C. FRANCISCO DE SOUZA
DIRECTOR DE MEDIOS DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO

VALIDANDO EL CONTENIDO JURiDICO DEL
DOCUMENTO

L1C. FRANCISCO F. CERVANTES RAMiREZ
GERENTE JURiDICO DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO

Las firmas que anteceden corresponden al Convenio General de Colaboraci6n,
celebrado el doce de agosto de dos mil nueve, entre el Sistema de Transporte Colectivo
y ellnstituto de Acceso a la Informaci6n del Distrito Federal.


