
INSTITUTO DE ACCESO A LA INF
PUBLICA DEL DISTRITO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO
DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y LA FUNDACION CIENCIAS DE LA
DOCUMENTACION, ESPANA.

1. Que de conformidad con el articulo 63 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 del Distrito
Federal, con personalidad juridica propia y patrimonio propio, con autonomia
presupuestaria y de operaci6n.

2. Que de aCl,lerdo con el articulo 23 de la Ley de Protecci6n de Datos Personales
(LPDPDF) para el Distrito Federal el INFODF es el 6rgano encargado de dirigir y
vigilar el cumplimiento de esta ley, asi como de las normas que de ella deriven.

3. Que entre las atribuciones que Ie otorga la LTAIPDF Y LPDPDF aIINFODF, en sus los
articulos 71, fracciones V y VI, Y 24, fracciones IX y XI, respectivamente, se dispone:
el elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir el conocimiento de las
mencionadas leyes, asi como el impulsar seminarios, cursos y otras actividades para
el mismo fin, y el de promover los derechos de las personas de acceso a la
informaci6n publica y sobre sus datos personales.

4. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 12, fracciones I y XVI del
Reglamento Interior del INFODF, el Pleno cuenta con las siguientes atribuciones:
determinar la forma y terminos en que seran ejercidas las atribuciones que al INFODF
Ie otorga la LTAIPDF y la LPDPDF, as! como aprobar la suscripci6n de convenios y
mecanismos de coordinaci6n con instituciones educativas, organismos de la sociedad
civil, colegios de profesionistas, organismos empresariales y de la sociedad civil,
fundaciones y otros que cumplan con objetivos afines al Instituto a nivel nacional como
internacional.

5. Que en el Programa Operativo Anual (POA) del INFODF del ejercicio fiscal 2010, se
dispuso el programa institucional relativo a realizar y fomentar estudios e
investigaciones sobre el ejercicio del derecho al accesos a la informaci6n publica y de
protecci6n de datos personales, asi como el de posicionar entre la ciudadania al
INFODF como la Instituci6n garante de ambos derechos.

6. Que un mecanismo, tambien previsto como acci6n especifica en el POA, es el
impulsar la suscripci6n de convenios de colaboraci6n con organizaciones publicas,
privadas y sociales con el objeto de fortalecer el conocimiento y el ejercicio del



derecho de acceso a la informacion publica y del derecho de prot
personales.

8. Que por otro lado, Fundacion Ciencias de la Documentacion, Espana, fue constituida
en la Ciudad de Madrid de dicho pais, el 10 de febrero de 2005, con el objeto del
conocimiento y difusion de las Ciencias de la Documentacion (Archivologia,
Bibliotecologia, Documentacion y Museologia) como disciplinas gestoras de la
informacion y su utilidad en la Sociedad. La igualdad de oportunidades e integracion
de las personas e instituciones a traves del acceso y uso de la informacion. Facilitar el
acceso a los documentos de las Instituciones, 6rganos y Organismos de la Union
Europea, cualquiera que sea su soporte. EI apoyo y realizacion de actividades
encaminadas a fomentar la formacion en aquellos lugares donde es ditrcil su acceso.
La colaboracion y presencia de instituciones publicas 0 privadas, tanto nacionales
como internacionales, en las actividades de dicha Fundacion.

9. Que en ese sentido, tanto el INFODF como la Fundacion Ciencias de la
Documentacion, Espana tienen el interes de suscribir un Convenio de Colaboracion,
con la finalidad de establecer las formulas de cooperacion para promover la difusion
de los derechos de Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales entre
las personas y los entes publicos del Distrito Federal, asi como la difusion de las
Ciencias de la Documentacion.

10.Que la experiencia con que cuentan el INFODF y la Fundacion Ciencias de la
Documentacion,· Espana, permitira establecer mecanismos de cooperacion
interinstitucional entre ambas partes respecto a los derechos de acceso a la
informacion publica y proteccion de datos personales.

11.Que la suscripcion del convenio permitira, de manera enunciativa y no limitativa,
desarrollar proyectos de investigacion, estudios y difusion del derechos de acceso a
la informacion publica y proteccion de datos personales asi como de temas de mutuo
interes de las partes; asesoria; participar en la organizacion de cursos, diplomados y
congresos internacionales sobre los derechos mencionados; participar de la
organizacion de la Red Iberoamericana de Informacion para el cambio Ciudadano, el
cual, debera estar centrado en tres aspectos: Tecnologias, Transparencia de la
informacion publica y archivos; asi como el uso de las redes sociales de las partes
para lapromocion de actividades propias del Convenio.

12.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 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; y el



suscribir, previa aprobaci6n del Pleno, los convenios con instituciones y
organizaciones a nivel internacional.

13.Que en virtud de 10 anterior y con base a sus atribuciones, el Comisionado Presidente
dellNFODF propone al Pleno el Proyecto de Acuerdo mediante al cual se aprueba la
suscripci6n del Convenio de Colaboraci6n entre ellnstituto de Acceso a la Informaci6n
Publica del Distrito Federal y la Fundaci6n Ciencias de la Documentaci6n, Espana.

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 Colaboraci6n entre el Instituto de
Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal y la Fundaci6n Ciencias de la
Documentaci6n, Espana, conforme al documento que, como anexo, forma parte del presente
Acuerdo.

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

TERCERO. 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.

CUARTO. 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 diez de febrero de dos mil diez.
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