ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE
COLABORACION QUE CELEBRARAN EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
MEXICO.

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, fracci6n XXXVIII, de la LTAIPDF
es facultad dellNFODF aprobar la celebraci6n de convenios.
3. Que de acuerdo con el articulo 23 de la Ley de Protecci6n de Datos Personales para
el Distrito Federal (LPDPDF), el INFODF es el 6rgano encargado de dirigir y vigilar el
cumplimiento de la misma, asi como de las normas que de ella deriven; sera la
autoridad encargada de garantizar la protecci6n y el correcto tratamiento de datos
personales.
4. Que de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9, fracciones I y II, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal, entre los
objetivos de la Ley se encuentran el proveer 10 necesario para que toda persona
pueda tener acceso a la informaci6n publica gubernamental, mediante procedimientos
sencillos, expeditos y gratuitos; y el de optimizar el nivel de participaci6n comunitaria
en la toma publica de decisiones.
5. Que el 20 de junio de 2008 ellNFODF y la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico
(UNAM) suscribieron el Convenio de Colaboraci6n con numero UNAM22177-954-1VII-08,cuyo objeto fue la instrumentaci6n de la primera fase del sistema Web
denominado "Ventana Onica de Transparencia" (VUT), que permita recibir de manera
uniforme y estandarizada las obligaciones de transparencia y publicidad de los actos
de los entes publicos del Distrito Federal, que permitan a toda persona, acceder y
consultar de manera agil y sencilla la informaci6n proporcionada por estos
organismos.
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6. Que toda vez que la Direcci6n General de Servicios de C6mputo Ac~dEmiiSl
.a
UNAM realiz6 la entrega de los productos requeridos, se dieron por IO;umllralJ]las .'
obligaciones pactadas en el Convenio de Colaboraci6n referido en el nUr1'lEf~~nt~r19{~~:~:
,.>~R,A

~~.

7. Que existe el interes dellNFODF y la UNAM suscribir un Convenio de Col;barac1tri,
mediante el cual se formalice la segunda fase del sistema Web denominado "Ventana
Unica de Transparencia", que permita implementar la funcionalidad de dos m6dulos de
la "VUT" denominados "Portal" y "Carga de informaci6n".
8. Que cuyo objetivo general es la colaboraci6n entre el INFODF y la UNAM, a traves de
su Direcci6n General de Servicios de C6mputo Academico desarrolle los m6dulos de
"Portal" y "Carga de informaci6n" del sistema Web denominado "Ventana Unica de
Transparencia" .

9. Que para la supervisi6n

y adecuado desarrollo de las actividades pactadas en el
Convenio se integrara una Comisi6n Especial de Evaluaci6n y Seguimiento que
debera estar formada por igual numero de representantes de cada una de las partes,
cuyas funciones seran, de manera enunciativa y no limitativa, dar seguimiento al
cumplimiento
de las obligaciones que se estipulan en el Convenio, reunirse
peri6dicamente; dar constancia de la entrega y recepci6n de los productos finales, la
cual debera constar por escrito; dirimir las controversias que se susciten entre las
partes en cada uno de los aspectos regulados en el Convenio; analizar y resolver
sobre la viabilidad, alcance, costa e impacto de las propuestas de modificaciones al
Convenio 0 a sus anexos, que hayan sometido a su consideraci6n las partes a traves
de los responsables en el Convenio; informar sobre los nombramientos y remociones
de sus integrantes, asi como resolver sobre los plazos para la entrega de informaci6n.

10.Que ambas
obligaciones:

instituciones

se comprometen

a dar cumplimiento

alas

siguientes

a) Realizar las actividades establecidas en Convenio y su Anexo Tecnico II.
b) Entregar los productos finales conforme a los terminos y condiciones senaladas en el
Convenio y su Anexo Tecnico II.
c) Respetar el monto de las aportaciones aprobadas y sancionadas de manera mutua
de acuerdo con 10 que se establezca en el Convenio, siempre y cuando "EL
INFODF", no solicite adiciones 0 modificaciones a los programas de trabajo y que
estas sean ejecutadas.
d) Proporcionar personal responsable con la experiencia y capacidad necesarias para
desarrollar los trabajos que se Ie asignen.
e) Informar, a traves de sus representantes ante la Comisi6n Especial de Evaluaci6n 'j
Seguimiento, de los retrasos que pudieren existir en el cumplimiento de las
actividades previstas en el programa de actividades descritas en el Anexo Tecnico II
del Convenio.

11.Que de acuerdo con el articulo 12, fracciones I y XV, del Reglamento Interior del
INFODF es atribuci6n del Pleno determinar la forma en que seran ejercidas las
atribuciones que al Instituto Ie otorga la LAIPDF y la LPDPDF, asi como las demas
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que Ie resulten aplicable; yaprobar
la suscripci6n de convenios y mecanismos de coordinacion con los organos de
Gobierno del Distrito Federal, asf como con 6rganos Autonomos del Distrito Federal y
Entes hom610gos a nivel federal y de otras Entidades Federativas.
12.Que de conformidad con el articulo 13, fraccion IV, del Reglamento Interior del
INFODF, el Presidente tiene la facultad de someter a la aprobacion 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.
13.Que en virtud de 10anterior, el Comisionado Presidente del INFODF propone al Plena
el Proyecto de Acuerdo mediante al cual se aprueba la suscripcion del Convenio de
Colaboraci6n que celebraran el Instituto de Acceso a la Informacion Publica del
Distrito Federal y la Universidad Nacional Autonoma de Mexico.
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 de Colaboracion que celebraran el
Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Oistrito Federal y la Universidad Nacional
Aut6noma de Mexico, conforme al documento que, como anexo forma, parte del presente
Acuerdo.
SEGUNDO. Se faculta al Comisionado Ciudadano Presidente para que, en su caso, "eve a
cabo adecuaciones al Convenio en comento, sin afectar la esencia de dicho documento.
TERCERO. EI presente Acuerdo entrara en vigor al momenta de su aprobacion.
CUARTO. Se instruye al Secretario Tecnico para que realice las acciones necesarias para la
publicaci6n del presente Acuerdo en el Portal de Internet del INFODF.
'
Asi 10 acord6, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informacion Publica del
Distrito Federal, en Sesi6n Ordinaria celebrada el tres
Qviembre de dos mil nueve.
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