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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DEL DISTRITO FEDERAL
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SUSCRIPCION D •
GENERAL DE COLABORACION QUE CELEBRARAN EL INSTITUTO D
CE
INFORMACION PUBLICA ~EL I?ISTRITO FEDERAL Y EL INSTITUT I=ST
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
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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, 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 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.
.

1. Que de conformidad con el articulo 63 de la Ley de Transparencia

2. Que es facultad del Pleno del INFODF de acuerdo a los articulos 71, fracci6n VII de la
LTAIPDF, emitir su reglamento interior, manuales y demas normas que faciliten su
organizaci6n y funcionamiento interno, asi como 12, fracci6n IV de su Reglamento
Interior, dictar politicas, lineamientos, acuerdos, y demas normatividad necesaria para
ejercer las atribuciones previstas en la Ley de Transparencia y en la Ley de Datos
Personales.
3. Que los articulos 71, fracci6n XXXVIII de la LTAIPDF, y 12, fracciones VII y XV del
Reglamento Interior del INFODF facultan al Pleno del Instituto para aprobar: la
suscripci6n de convenios; los mecanismos y acciones que permitan posicionar y
fortalecer la identidad del Instituto, asi como la suscripci6n de convenios y
mecanismos de coordinaci6n con los 6rganos de Gobierno del Distrito Federal, con
entes Aut6nomos locales y Entes hom610gos a nivel federal y de otras entidades
federativas, respectivamente.
4. Que asi mismo, en el Programa Operativo Anual del INFODF, correspondiente al
ejercicio fiscal 2010, se contemplan los programas institucionales 03 y 04 cuyo
prop6sito es la instrumentaci6n de capacitaci6n en materia de acceso a Ja informaci6n
publica y de protecci6n de datos personales, asi como el posicionar entre la
ciudadania al INFODF como la instituci6n garante del derecho de acceso a la
informaci6n publica y del derecho de protecci6n de datos personales.
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5. Que para tal efecto, el INFODF realiza acciones entre las que
~ncu
suscripci6n de convenios con diversas instituciones gUbernamental ,autQilo
con organizaciones de la sociedad civil. EI fin ultimo en cada convenio ~o
dos derechos que dirige y vigila el Instituto, pues las acciones implf
entre otras consecuencias: mayor compromiso por parte de los entes 'p
MI_
atender las solicitudes de informaci6n y de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y
oposici6n de datos personales; posibilidades de mejorar y robustecer el marco
conceptual y el ejercicio de esos derechos; mejorar la actuaci6n del propio Instituto y
alcanzar un mayor posicionamiento a nivel nacional e internacional, entre otros.
6. Que el "INAIP", tiene entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de ~ Ley de
Acceso a la Informaci6n Publica para el Estado y los Municipios de Yucatan,
garantizar el acceso a la informaci6n y protecci6n de datos personales, favorecer la
rendici6n de cuentas a la poblaci6n, difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia
de la Ley, impulsar conjuntamente con Instituciones de educaci6n superior, la
investigaci6n, difusi6n y docencia sobre el derecho de acceso ala informaci6n publica.
7. EI objeto del presente convenio consiste en establecer las Ifneas principales y
mecanismos de cooperaci6n interinstitucional entre "EL INAIP" Y "EL INFODF", con
la finalidad de:
a) Promover la capacitaci6n, el intercambio de informaci6n y experiencias en
materia de acceso a la informaci6n pUblica, protecci6n de datos personales y
sobre la vigilancia de las Leyes que en el ambito de sus respectivas
competencias tutelen dichas prerrogativas, asi como difundirlas de manera
conjunta.
b) Desarrollar proyectos de investigaci6n y estudios sobre temas de mutuo interes,
los cuales seran publicados y difundidos conjuntamente.
c) Brindar asesoria tecnica sobre temas especificos tendientes al fortalecimiento del
acceso a la informaci6n publica y la protecci6n de datos personales.
8. Que como parte de los compromisos para el logro de los objetivos, se depera informar
reciprocamente sobre la normatividad aplicable, 0 en su caso, las acciones
instrumentadas por las partes para el fortalecimiento de los derechos de acceso a la
informaci6n publica y de datos personales; Definir, apoyar e impulsar investigaciones,
estudios, analisis e informes de interes comun en materia de acceso a la informaci6n y
protecci6n de datos personales; Implementar acciones conjuntas para la difusi6n de
los derechos de acceso a la informaci6n publica y de datos personales, asi como para
formar a los ciudadanos en el conocimiento de los mismos y los derechos que les
atribuyen; Organizar jornadas, eventos 0 foros de difusi6n del los derechos
fundamentales de Acceso a la Informaci6n Publica, Protecci6n de Datos Personales,
asi como 10 inherente a la vigilancia a la ley, tanto en la Ciudad de Merida, Yucatan,
como en el Distrito Federal.
9. 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 del Instituto.
10. Que en el ejercicio de sus atribuciones, el Presidente del INFODF propone al Pleno

para su aprobacion, el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la
suscripcion del Convenio General de Colaboracion que celebraran el Instituto de
Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal y el Instituto Estatal de Acceso a
la Informacion Publica "INAIP".
Por ·Ias consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto de
Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal emite el siguiente:

PRIMERO. Se aprueba la suscripcion del Convenio General de Colaboracion que celebrara
el Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal y el Instituto Estatal de
Acceso a la Informacion Publica "INAIP", 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.
As! 10 acordo, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informacion Publica del
Distrito Federal, en Sesion Ordinaria celebrada el veintisiete de octubre de dos mil diez,
quienes firman para los efectos legales a que haya lugar.
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SUCESIVO "EL INAIP", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LICEN

LO-

A

LA

INFORMACI6N

PUBLICA

DEL

DISTRITO

FEDERAL, EN LO SUCESIVO "EL INFODF", REPRESENTADO POR EL MAESTRO
6SCAR MAURICIO GUERRA FORD, EN SU CARACTER DE COMISIONADO
CIUDADANO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y cLAUSULAS:

1.1 Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la Informacion
Publica para el Estado y los Municipios de Yucatan (LEY), el Instituto Estatal de
Acceso

a la Informacion

Publica, es un Organismo

Publico autonomo

especializado e imparcial, con personalidad jurldica y patrimonio propios.

1.2 Que de conformidad con los artlculos 5, fraccion II y 28, fracciones I, III, VI Y VII
de la Ley antes ser'ialada, tiene entre sus obligaciones y atribuciones vigilar el
cumplimiento de la Ley, garantizar el acceso a la informacion y proteccion de
datos personales, favorecer la rendicion de cuentas a la poblacion, difundir y
ampliar el conocimiento sobre la materia de la LEY, e impulsar conjuntamente
con Instituciones de educacion superior, la investigacion, difusion y docencia
sobre el derecho de acceso a la informacion publica.

1.3 Que de conformidad con los artlculos 34, fraccion VIII y 35, fraccion V de la Ley
antes citada, la Secretaria Ejecutiva con la autorizaci6n del Consejo General
puede celebrar convenios y contratos a efecto de cumplir con sus atribuciones.

~

I

AI~.'p~

EN DERECHO, LETICIA YAROSLAVA TEJERO CAMARA, Y POR LA OTR"
INSTITUTO DE ACCESO
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACI6N, QUE CELEBRAN POR UNA,AARTE
EL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACI6N PUBLICA, \
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1.4 Que el dla -------- de ------

del aiio en curso, el Consejo General del

Estatal de Acceso a la Informaci6n Publica, mediante sesi6n publica au
Secretario Ejecutivo la realizaci6n del presente convenio.
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1.5 Que para efectos de este Convenio seiiala como domicilio el ubicado en el
predio No. 185, de la calle 21 con 10 y 12 de la colonia Garcia Gineres,
C.P.97070, Merida, Yucatan, Mexico.

2.1. 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 ala Informaci6n Publica del Distrito Federal.

2.11. Que es un 6rgano aut6nomo del Distrito Federal con personalidad jurldica y
patrimonio propios, con autonomla presupuestaria de operaci6n y de decisi6n en las
materias de transparencia y acceso a la informaci6n publica, asl 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 (LTAIPDF) y la
Ley de Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF) y de las
normas que de ellas deriven, de conformidad con los artlculos 63 y 23 de dichos
Qrdenamientos, respectivamente.

2.111. Que su Comisionado Presidente y Representante Legal cuenta con facultades
para representar allnstitutoen
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terminos de 10 dispuesto en el articulo 72, fracci6n I, de

la (LTAIPDF), en relaci6n con el articulo 13, fracci6n I, del Reglamento Interior de NEL
INFODF", publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de diciembre de
2008.

2.IV. Que su representante legal, Maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, fue designado
como Comisionado Presidente del "INFODF", en la Sesi6n Ordinaria del Pleno de la
Asamblea Legislativa, IV Legislatura, celebrada el martes 31 de marzo de 2009, cuya
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designaci6n se public6 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dia mie
abril del mismo alio.

2.V. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
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 los actos del Gobierno del
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la funci6n publica, a traves de un f1ujo
de informaci6n oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral;

IV. Favorecer la rendici6n de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempelio
de los sujetos obligados;

V. Mejorar la organizaci6n, clasificaci6n y manejo de documentos en posesi6n de los
entes publicos;

VII. Contribuir con la transparencia y la rendici6n de cuentas de los Entes Publicos a
traves de la generaci6n y publicacion de informaci6n sobre sus indicadores de gesti6n
y el ejercicio de los recursos pUblicos de manera com pleta , veraz, oportuna y
comprensible.

2.VI. Que en la Trigesima Novena 5esi6n Ordinaria de fecha 27 de octubre de 2010,
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 XVI, del Reglamento Interior de "EL INFODF", el Pleno de este Instituto
aprobo, mediante el Acuerdo

0951/50/27-10/2010,

Convenio de Colaboracion con "EL INAIP".

la suscripci6n del presente
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2.VII. Que para los efectos fiscales, las autoridades hacendarias Ie fue a ~ado
Registro Federal de Contribuyentes numero IA1060330V45, de fecha 27 d ~ril
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2.VIII. Que para el ejercicio y cumplimiento de losderechos

y obligaciones que se

desprenden del presente instrumento, seliala como domicilio legal el ubicado en Calle
La Morena, numero 865, Colonia Narvarte Poniente, Delegaci6n Benito Juarez, C6digo
Postal 03020, Mexico, Distrito Federal.

UNICA.-

Que expuesto

10 anterior, estan de acuerdo en reaIizar actividades

conjuntamente, por 10 que sujetan sus compromisos a los terminos y condiciones de
las siguientes:

EI objeto del presente convenio consiste en establecer las Ifneas principales y
mecanismos de cooperaci6n interinstitucional entre tiEL INAIP" Y tiEL INFODF", con
la finalidad de:
a) Promover la capacitaci6n, el intercambio de informaci6n y experiencias en
materia de acceso a la informaci6n publica, protecci6n de datos personales y
sobre la vigilancia de las Leyes que en el ambito de sus respectivas
competencias tutelen dichas prerrogativas, asi como difundirlas de manera
conjunta.
b) Desarrollar

proyectos de investigaci6n y estudios sobre temas de mutuo

interes, los cuales seran publicados y difundidos conjuntamente.
c) Brindar asesoria tecnica sobre temas especificos tendientes al fortalecimiento
del acceso a la informaci6n publica y la protecci6n de datos personales.
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SEGUNDA.- DE LOS CRITERIOS DE COOPERACI6N.
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a) La colaboraci6n en un marco de igualdad y respecto a la plena auto'
atribuciones de cada una de las partes.
b) Las iniciativas

0

..•.
fJ;:.:::-.;.'=";...CJ~

)'.41'

~~~'"'.

actividades que se deriven del presente convenio deberan

desarrollarse de conformidad. con las leyes y demas normas estatales propias
de cada parte.
c) EI convenio debe contribuir al cumplimiento de los fines institucionales de las
partes y profundizar la vinculaci6n y las relaciones de cooperaci6n entre las
mismas.

Para tal

permanentes

de

efecto,

se deben

comunicaci6n,

contemplar

coordinaci6n,

mecanismos

ejecuci6n,

agiles

y

seguimiento,

y

evaluaci6n.

Para el logro de los objetivos descritos con antelaci6n, ambas partes adoptaran las
medidas necesarias a fin de:

a) Informar reciprocamente,

atendiendo las restricciones establecidas en sus

respectivas legislaciones locales, en relaci6n con los derechos de Acceso a la
Informaci6n Publica y de Protecci6n de Datos Personales, asi como la
vigilancia de las Leyes que en et ambito de sus respectivas competencias
tutelen dichas prerrogativas.
b) Definir, apoyar e impulsar

investigaciones, estudios, analisis e informes de

interes comun en materia de acceso a la informaci6n y protecci6n de datos
personales.
c) Implementar acciones conjuntas para la difusi6n de los derechos de acceso a
la informaci6n publica y de datos personales, asi como para formar a los
ciudadanos en el conocimiento de los mismos y los derechos que les atribuyen.
d) Organizar

jornadas,

fundamentales

eventos

0

foros

de

difusi6n

del

los

derechos

de Acceso a la Informaci6n Publica, Protecci6n de Datos

Personales, asi como 10 inherente ala vigilancia a la ley, tanto en la Ciudad de
Merida, Yucatan, como en el Distrito Federal.
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EI Consejero y Comisionado Presidentes de los organismos aut6nomos, designa

AlR~~.~~:?'

las personas responsables del seguimiento de este convenio.

"LAS

PARTES"

convienen que es (mica y exclusiva 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. 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 este Convenio tienen medios propios y suficientes para afrontar la
responsabilidad
establecidas

que derive de las relaciones de trabajo y de seguridad social

con sus trabajadoras

responsabilidad laboral, civil

0

y/o trabajadores;

por ello, deslinda de toda

penal, a la otra parte.

Si en la realizaci6n de los trabajos objeto de este convenio interviene personal que
preste sus servicios a instituciones

0

personas distintas a las partes, este continuara

siempre bajo la direcci6n y depend encia de dicha instituci6n

0

persona, por

10

que su

intervenci6n no originara relaci6n de caracter laboral con ninguna de las partes.

"LAS PARTES" convienen que mantienen la titularidad de los derechos de las obras
intelectuales que sean producto de su trabajo, de conformidad con 10que establecen
. las leyes en materia de propiedad intelectual.

En referencia a los contenidos de obras, materiales y trabajos, entre otros, que sean
producto de un trabajo conjunto "LAS PARTES" convienen que compartiran la
titularidad de los derechos, de conformidad con 10que establecen las leyes en materia
de propiedad intelectual, debiendo conceder, en su caso, los creditos correspondientes
a las personas que intervengan en la producci6n de las mismas.
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Para el caso de que alguna de "LAS PA~TES" daseara utilizar en una p
propia la informaci6n

0

resultados de u~a investigaci6n proporcionada po .

parte, debera solicitar previamente, a e~ta, autorizaci6n escrita y ajustarse
disposiciones legales que en la materia correSPondan.
I

Ninguna de IILAS PARTES" podra utilizar la marca, logotipo

0

emblema de la otra

instituci6n en publicaciones ni programas

i antes no esta autorizado

convenido por escrito entre uLAS PARTE

".

expresamente

0

i

SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD CIVIL.

I
i

Queda expresamente pactado que las prrtes no tend ran responsabilidad civil por
darios y perjuicios que pudieran causarse'l c.omo consecuencia del incumplimiento de
este convenio, por caso fortuito

0

fuerza mlj!yor.

r

Este instrumento tendra una vigencia a rartir de la fecha de su firma y de forma
indefinida.

EI presente convenio podra ser revisado, rOdificadO y adicionado por mutuo acuerdo
de las partes, a petici6n de cualquiera de elias, previa solicitud por escrito con cinco
dias naturales de anticipaci6n; en tal caso las modificaciones y/o adiciones, obligaran
a las partes a partir de la fecha de su fi~a,

en el entendido de que estas tend ran

como (mica finalidad perfeccionar y coa~yuvar en el cumplimiento del objeto del
presente convenio.

EI presente convenio entrara en vigor al dit siguiente de su firma.
I
I
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DECIMA PRIMERA: TERMINACI6N ANTICIPADA
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"LAS PARTES" convlenen que serancau,aleS de terminacl6n antlcipada del oil
instrumento las siguientes:
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1. Por mutuo consentimiento de "LAS PA~TES'" debilmdose notificar por escrito las
causas que justifican tal decisi6n.

I
I

2. A solicitud de "EL INFODF", cuando doncurran razones de interes general

0

por

reestructuraci6n interna de sus progra~as, funciones, servicios y presupaestos. En
este caso, "EL INFODF" comunicara ~ "EL INAIP" las razones que dieron origen
a dicha terminaci6n, sin responsabilida~ alguna para "EL INFODF".
!
I

3. A petici6n de la instancia de SegUimie~to, previo dictamen cuando se justifique la
imposibilidad de "EL INAIP"

para cumplir los compromisos
I

pendientes de

I

ejecutarse.

i

!

de escrito dirigido a la instancia de

4. A petici6n de "EL INAIP", por
seguimiento
Colaboraci6n,

referida

en

la

Claus la

Cuarta

del

presente, Convenio

ue esta imposibilitada

en la que justifique

de

para cumplir los

compromisos pendientes de ejecutarse.

Las partes convienen que el presente inst1umento es producto de la buena fe, por 10
que toda controversia que se derive del mi~mo, respecto a su operaci6n, formalizaci6n
y cumplimiento, debera ser resuelta amisto,amente por ambas partes.
!

En caso contrario, para todo conflicto qJe se suscite con motivo de la ejecuci6n,
interpretaci6n y cumplimiento del present~ contrato, ambas partes estan de acuerdo
en someterse a la jurisdicci6n que pudiera corresponderle en raz6n de sus domicilios
presentes y futuros.

L1CENCIADADA LETICIA YAROSLAVA TEJERO CAMARA
SECRETARIA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA.

ABOGADO MIGUEL CASTILLO MARTiNEZ
CONSEJERO PRESIDENTE
DEL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA.

CONTADOR PUBLICO ANA AROSA PAYAN CERVERA.
CONSEJERA DEL INSTITUTO ESTATAL
DE ACCESO ALA INFORMACION
PUBLICA.

PROFESOR ARIEL AVILES MARIN.
CONSEJERO DEL INSTITUTO ESTATAL
DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

MAESTRO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD.
PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

