
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SUSCRIP
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO DE ACC
INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL I: I
CIUDADANA PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA DEL D
ASOCIACION CIVIL

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 Informaci6n Publica del Distrito Federal (INFODF) es un organa autonomo
del Distrito Federal, con personalidad juridica propia y patrimonio propio, con
autonomia presupuestaria y de operacion.

2. Que de acuerdo con 10establecido en el articulo 9, fracciones II y III de la
LTAIPDF, entre los objetivos de la misma se encuentran: optimizar el nivel de
participacion comunitaria en la toma publica de decisiones, y en la evaluacion
de las politicas publicas; y garantizar el principio democratico dt:!publicidad de
los actos del Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la
funcion publica, a traves de un f1ujo de informacion oportuno, verificable,
inteligible, relevante e integral.

3. Que de conformidad con el articulo 12, fracciones I y XVI dE:!I Reglamento
Interior del INFODF, entre las facultades con que cuenta el Pleno se
encuentran: el determinar la forma y terminos en que seran ejercidas las
atribuciones que al INFODF Ie otorga la LTAIPDF y la Ley de Proteccion de
Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF), asi como aprobar la
suscripcion de convenios y mecanismos de coordinacion 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 allnstituto en el ambito nacional e internacional.

4. Que de acuerdo con los articulos 71, fraccion VII de la LTAIPDF y 12, fraccion
IV del Reglamento Interior del INFODF, es facultad del Pleno del INFODF,
emitir su reglamento interior, manuales y demas normas que faciliten su
organizacion y funcionamiento interno; asi como dictar politicas, lineamientos,
acuerdos y demas normatividad necesaria para ejercer las atribuciones
previstas en la LTAIPDF y en la LPDPDF.



5. Que con base en /0 establecido en el articulo 71, fracciones vi ~ IVtlJ
LTAIPDF, es atribuci6n del Pleno de este Instituto organizaA ~mirtlilftcm J
cursos, talleres, y demas actividades que promuevan el conoci ~o ~~~_. v~
LTAIPDF y las prerrogativas de las personas, derivadas del d tR;..1t.l
acceso a la informaci6n pUblica, aSI como implementar rnecanismo
observaci6n que permitan a la poblaci6n utilizar la transparenc:ia para vigilar y
evaluar el desemperio de los Entes Publicos, de conformidad con las
disposiciones juridicas aplicables.

6. Que en el Programa Operativo Anual 2011 del INFODF, esta previsto impulsar
la suscripci6n de Convenios con organizaciones publicas, privadas y sociales
con el objeto de fortalecer el conocimiento y el ejercicio del demcho de acceso
a la informaci6n publica y del derecho de protecci6n de datos pE~rsonales.

7. Que ellNFODF busca promover el conocimiento de la LTAIPDF Y la LPDPDF,
los ambitos de su aplicaci6n, los valores que la sustentan y contribuir con ello
en la formaci6n de la cultura de la transparencia, del derecho cle acceso a la
informaci6n publica y la protecci6n de datos personales, los cuales son
elementos centrales para la consolidaci6n de la democracia en el Distrito
Federal.

8. Que por otro lado, Iniciativa Ciudadana, AC. fue constituida en la Ciudad de
Mexico el 21 de diciembre de 2006, con el objeto de promover la cultura del
dialogo plural y democratico, con base en iniciativas ciudadanas emanadas de
las diversas expresiones de la sociedad en su conjunto.

9. Que en el ario 2010, como producto de las actividades de vincIUlaci6ncon la
sociedad, y en el contexto del Programa de Participaci6n Social por la
Transparencia en el Distrito Federal, el INFODF e Iniciativa Ciudadana, AC.,
lIevaron a cabo diversas reuniones de trabajo, las cuales culminaron con un
Taller de Derecho de Acceso a la Informaci6n Publica impartido i3 un grupo de
migrantes, radicados en los Angeles California, Estados Unidos, los cuales
estan vinculados, directa e indirectamente, con ciudadanos del Distrito
Federal.

10.Que el objetivo del Taller fue promover el derecho de acceso a la informaci6n
pUblica entre los migrantes que habitan en Estados Unidos, originarios del
Distrito Federal, para brindarles herramientas de acceso a los servicios y
programas sociales que brindan los entes del Distrito Federal en su beneficio
o de sus familiares.

11. Que a partir de 10 anterior se evidenci6 el interes de la comunidad migrante
por conocer y ejercer el derecho de acceso a la informaci6n pLlblica, por 10
que es necesario crear mecanismos de formaci6n e interlocuc:i6n entre el
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• •12.Que en este sentido, tanto el INFODF como Iniciativa Ciudadana, A tiertRfOrm ~

el interes de suscribir un Convenio de Colaboraci6n, con el 0 !!~-;.:::=-+~
establecer un marco de colaboraci6n entre ambas instancias, a efe RIA "(~v
coordinar la ejecuci6n de diversas estrategias y actividades dirigidas
fortalecimiento de la cultura, de la participacion ciudadana, la rendici6n de
cuentas y de la transparencia; el desarrollo de proyectos qUE!contribuyan al
conocimiento del derecho de acceso a la informacion y al diagn6stico y
evaluaci6n de su desarrollo entre la poblaci6n migrante originaria del Distrito
Federal que reside en Estados Unidos y sus familias que viven en el Distrito
Federal.

13.Que entre las estrategias de colaboraci6n de ambas entidades, estan la
formaci6n, capacitaci6n y actualizaci6n de los integrantes de Iniciativa
Ciudadana A.C., en materia de acceso a la informacion publica; brindar
talleres y diseriar materiales que permitan extender el conocimiento y usa de
dicho derecho entre ciudadanos y ciudadanas mexicanos radicados en
Estados Unidos, asi como con migrantes de diversos paises que radican en el
Distrito Federal, en apego ala LTAIPDF y de la LPDPDF.

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

15.Que en virtud de las consideraciones vertidas y en ejerclclo de sus
atribuciones, el Comisionado Ciudadano Presidente del INFODF somete a la
consideraci6n del Pleno el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba
la suscripci6n del Convenio de Co/aboraci6n entre el INFODF, e Iniciativa
Ciudadana, para la Promoci6n de la Cultura del Dialogo, A. C.

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 e Iniciativa
Ciudadana para la Promoci6n de la Cultura del Dialogo, Asociacion Civil,
conforme al documento que, como anexo, forma parte del presente Acuerdo.



TERCERO. Se faculta al Comisionado Ciudadano Presidente para que, en su
caso, lIeve 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 de
este Instituto.

As! 10 acord6, por unanimidad, el Pieno del Instituto de Acceso 81 la Informaci6n
Publica del Distrito Federal, en Sesi6n Ordinaria celebrada el veintitres de febrero
de dos mil once.

OSCAR MAU ICI GUERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO

PRESIDENTE

d/j.;1/
~~O' IANA

t

COMISIONADA CIUDADANA

SALVADOR GUERRERO CHIPRES
COMISIONADO CIUDADANO

GOMEZ
UDADANO
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CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTIT
LA INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EN LO SUCESI
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO OSCAR MAURICIO GUE
CARAcTER DE COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE ~
OTRA, INICIATIVA CIUDADANA PARA LA PROMOCION DE LA CULl"URA
ASOCIACION CIVIL, EN LO SUCESIVO "INICIATIVA CIUDADANA" REPRESENTA
DIRECTOR EJECUTIVO Y APODERADO GENERAL, EL C. ELiO ARTURO VILLASENOR GOMEZ, AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y cLAUSULAS:

I. DECLARA "EL INFODF": ----------------------------------------------------------------.'--------------------------------

1.1 Que el28 de octubre de 2005 se publico en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Decreto por el
cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica del Distrito Federal (LTAIPDF), mediante el cual se crea "EL INFODF" .----

1.2 Que es un organo aut6nomo del Distrito Federal con personalidad juridic:a 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 la Ley de
Proteccion de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF), y de las normas que de ella
deriven, de conformidad con los articulos 63 y 23 de dichos ordenamientos, respectivamente.--------

1.3 Que su Comisionado Presidente cuenta con facultades para representar a "EL INFODF" en
terminos de 10 dispuesto por el articulo 72, fraccion I, de la LTAIPDF, y de conformidad con 10
establecido en el articulo 13, fracci6n I, del RegJamento Interior de "EL INFODF", publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de diciembre de 2008.-------------------·------------------------------

1.4 Que su representantelegal, el Maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, fue nombrado Comisionado
Ciudadano Presidente de "EL INFODF" en la Sesi6n Ordinaria del Pleno de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, celebrada eJ31 de marzo de 2009, cuya designaci6n
se public6 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de abril del mismo ano. ---------------------------

1.5 Que entre los objetivos de la LTAJPDF, se encuentran:-----------------------------------------------------------

Proveer 10 necesario para que toda persona pueda tener acceso a informacion publica
gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; ----------------------------------

Optimizar el nivel de participaci6n comunitaria en la toma pUblica de decisiCines y en la evaluaci6n
de las pol iticas publicas; ---------------------------------------------------------------------.------------------------------

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, intel igibJe,releva nte e integ raI; --------------------------------------------- ..-----------------------------

Favorecer la rendici6n de cuentas, de manera que se pueda valorar el dest~mpeno de Jos sujetos
obi i9ados; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mejorar la organizaci6n, clasificaci6n y manejo de documentos en posesi6n cle los Entes Publicos.-
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1.6 Que para los efectos fiscales, las autoridades hacendarias Ie asignaron el Registro Federal de
Contribuyentes numero IAI060330V45, de fecha 27 de abril de 2006.-----------------------------------------

1.7 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 865,
Colonia Narvarte Poniente, Delegaci6n Benito Juarez, C6digo Postal 03020, Mexico, Distrito
FederaI.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8 Que en la Septima Sesi6n Ordinaria de "EL INFODF", de fecha veintitres de febrero de 2011, en
cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 12, fracci6n XVI, del Reglamento Interior de "EL
INFODF", el Pleno de dicho Instituto aprob6 mediante el acuerdo 0201/S0/23-02/2011, la
suscripci6n del presente Convenio de Colaboraci6n con "INICIATIVA CIUDADANA".------------------

II. DECLARA "INICIATIVA CIUDADANA" POR MEDIO DE SU REPRESENl'ANTE:······ __············_·

2.1 Que es una Asociaci6n Civil, sin fines de lucro, constituida y operando en los terminos de las leyes
mexicanas, tal y como se acredita con copia de la escritura publica numem 30139, de fecha 21 de
diciembre de 2006, otorgada ante la fe de la Lic. Ana de Jesus Jimenez Montanez, Notaria Publica
numero 146 del Distrito Federal. (ANEXO 1)--------------------------------------------------------------------------

2.2 Que su objeto y finalidad son, entre otros, los de promover la cultura del dialogo plural y
democratico, con base en iniciativas ciudadanas emanadas de las diversas expresiones de la
sociedad en su conjunto; elaborar, disenar y publicar estudios, analisis, diagn6sticos y propuestas;
la capacitaci6n para el dialogo a traves de la realizaci6n de eventos, talleres, seminarios; ofrecer
servicios de asesorla, consultorla y representaci6n; apoyar, desarrollar y ejecutar estudios e
investigaciones, programas de desarrollo social, la difusi6n de modelos encaminados a generar y
mantener el desarrollo social, el conocimiento y la educaci6n de profesionistas, especialistas
tecnicos y, en general, a todas aquellas personas e instituciones y organizaciones de la sociedad
civil, dedicados al sector social 0 las ciencias sociales; capacitar y adiestrar, proporcionando
apoyos didacticos, documentales e informaci6n en todas las areas relativas a temas prioritarios de
la asociaci6n; crear redes y conformar alianzas; establecer y mantener relaciones, contratos,
convenios de colaboraci6n, de ayuda mutua y asistencial, con cualquier organizaci6n, instituto,
social 0 gubernamental, de la iniciativa privada 0 academica, que tienen objetos similares 0 afines
a esta asoci aci6n.------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------

2.3 Que su apoderado general, el C. Elio Arturo Villasenor G6mez, cuenta con facultades para suscribir
el presente Convenio de conformidad con el Transitorio Primero de la Escritura Publica numero
30139, de fecha 21 de diciembre de 2006, otorgada ante la fe publica de! la Lic. Ana de Jesus
Jimenez Montanez, Notaria numero 146 del Distrito Federal. (ANEXO 11)------------------------------------

2.4 Que su domicilio legal se encuentra ubicado en la calle Rio Tigris 128, colonia Cuauhtemoc,
delegaci6n Cuauhtemoc, C6digo Postal 06500, Mexico, Distrito Federal.------··-----------------------------
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III. DECLARAN "EL INFODF" E "INICIATIVA CIUDADANA":--------------------··--------------------------------

3.1 Que se reconocen reciprocamente la personalidad que ostentan para la c.~lebraci6n y la firma del
presente Convenio de Colaboraci6n, asimismo, manifiestan que en su celebraci6n no media dolo, ni
mala fe y que es Iibre voluntad de "LAS PARTES" proceder a su suscripci6n.-------------------------------

3.2 Que estan en la mejor disposici6n de brindarse apoyo y ayuda mutua para lograr el objeto del
presente Conven io de Colaboraci6n. ------------------------------------------------------------------------------------

3.3 Que tienen interes especifico en celebrar el presente instrumento para cClntribuir a sus objetivos
comunes, mediante la colaboraci6n y el desarrollo de actividades y proyecto:s comunes, sujetandose
a 10 establecido en las siguientes:-----------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA. OBJETO.

"EL INFODF" e "INICIATIVA CIUDADANA" convienen que el objeto del presente Convenio de
Colaboraci6n consiste en el establecimiento de un marco de colaboraci6n entre "LAS PARTES", a efecto
de coordinar la ejecuci6n de diversas estrategias y actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura, de
la participaci6n ciudadana, la rendici6n de cuentas y de la transparencia; el desarrollo de proyectos que
contribuyan al conocimiento del derecho de acceso a la informaci6n y al diagn6stico y evaluaci6n de su
desarrollo entre la poblaci6n migrante originaria del Distrito Federal que reside en Estados Unidos y sus
familias que viven en el Distrito Federal; a la formaci6n, capacitaci6n y actualizaci6n del personal de
"INICIATIVA CIUDADANA" en materia de acceso ala informaci6n publica, asi como para brindar talleres
y diseriar materiaJes que permitan extender el conocimiento y use del derecho de acceso a la informaci6n
publica (DAIP) entre ciudadanos y ciudadanas mexicanos/as radicados/as en Estados Unidos, asi como
con migrantes de diversos paises que radican en el Distrito Federal, en apego a la LTAIPDF y de la
L POP 0 F .-------------------------------,.---------';"':'".---,.----------------------------------------------------------------------------------

La materia de este Convenio y de todos los acuerdos que de el se deriven deberan coincidir con el objeto
de cada una de "LAS PARTES". -------------------------------------------------------------------- ..----------------------------

A efecto de Jograr 10 anterior, "LAS PARTES" realizaran, entre otras actividades, l.m programa de trabajo
conjunto, mismo que se integrara al presente Convenio. --------------------------------------,----------------------------

SEGUNDA. COM PROMI SOS DE AMBAS PARTES. -----------------------------------------.----------------------------

Desarrollar un proyecto de trabajo conjunto para extender el DAIP entre Iideres migrantes, integrantes de
organizaciones civiles, periodistas, representantes de camaras comerciales e integrantes del sector
academico y estudiantil; todos ellos originarios del Distrito Federal y que residen en Estados Unidos; para
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a) Coordinar la impartici6n de talleres sobre el DAIP a IIderes comunitarios nacidos e. istrilllattlJ ~
que r~siden en Estados Unidos, para que I~ conoz.can y promuevan, como '" h~v~'/
potencladora de otros derechos, en sus areas de Influencla.-------------------------------------- ".~~mA"!~~;/

b) Monitorear y mantener una comunicaci6n peri6dica con las y los migrantes h8lbiJitadosen e'I"i:)A1P~:que
residen en Estados Unidos, para ubicar c6mo han utiJizado esta herramienta y si Jahan replicado entre
sus familia res, comunidades y areas de incidencia; as! como sus problematicas y necesidades de
acceso a la informaci6n espec!ficas. -------------------------------------------------------- ..--------------------------------

c) Realizar las acciones necesarias para impartir talleres sobre el derecho de aeceso a la informaci6n y
su ejercicio ciudadano, entre famiJiares de migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos que ya
fueron capacitados, para articular solicitudes de informaci6n que atiendan las necesidades de ambas
poblaci0nes.---------------------------------------------------------------------------------------- ..-------------------------------

d) Crear las condiciones para impartir un taller a extranjeros radicados en el DF, para que a traves del
DAIP cuenten con herramientas para que conozcan y ejerzan sus derechos humanos como poblaci6n
migrante.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Acordar, calendarizar y realizar reuniones de trabajo, evaluaci6n y pJaneaci6n para dar seguimiento a
este Convenio entre "LAS PARTES" .---------------------------------------------------------------------------------------

1) Desarrollar, durante la vigen cia del presente Convenio, los Convenios Espec!ficos que resulten
necesarios para el buen logro del objeto del mismo.--------------------------------------------------------------------

g) Realizar las gestiones necesarias para obtener recursos econ6micos que permitan financiar las
actividades a desarrollar especificadas en este Convenio.-----------------------------··------------------------------

TERCERA. COMPROMISOS DE "EL INFODF"

a) Diseriar el contenido y la metodolog!a de los talleres que se impartiran a la poblaci6n migrante
mexicana que reside en Estados Unidos, a sus familias en eJ DF, as! como cl migrantes extranjeros
que viven en la ciudad de Mexico; formulando las cartas descriptivas, las dinamicas y herramientas
metodoJ6gicas necesarias; preparando las Iistas de asistencia, aportando los materiales necesarios;
as! como proporcionando alas facilitadoras que impartiran los talleres.------------·------------------------------

b) Coadyuvar en el diserio de material didactico que sera distribuido en los eventos de promoci6n del
DAIP entre la poblaci6n originaria del Distrito Federal radicada en Estados Unidos, en coordinaci6n
con "INICIATIVA CIUDADANA". que permitan promover Ja cultura de la legalidad y de la
transpa rencia.---------------------------------.,------------------------------------------------------------------------------------

c) Asesorar aJ personal de "INICIATIVA CIUDADANA" en 10 concerniente al dist3riOde sus programas
de formaci6n y capacitaci6n, que sean afines alas materias atribuidas a este Convenio.--------------------

d) Realizar la supervisi6n, evaluaci6n y seguimiento de las actividades, materia de este Convenio
Gene raI.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUARTA. COMPROMISOS DE "INICIATIVA CIUDADANA"

a) Promover el conocimiento publico en materia de transparencia, acceso a la inform

c) Observar y aplicar tanto en su desemperio externo como de su personal los estandares, practicas y
recomendaciones en materia de transparencia derivados de la asesorla y capacitaci6n proporcionada
po r el IN F 0 0 F .------------------------------------------------------------------------------------ ..--------------------------------

d) Capacitar a su personal para que este en condiciones de asesorar a otras personas y reproducir la
capacitacion con otras organizaciones en materia de transparencia y acceso ala informacion.------------

e) Coadyuvar en la reproducci6n del material didactico para los talleres y jornadas publicas, que sean
orga nizados con el apoyo del INF00 F.----------------------------------------------------- ..-------------------------------

f) Promover y difundir entre Ilderes migrantes mexicanos en Estados Unidos, instancias academicas y
poblaci6n estudiantil, los programas y eventos organizados con el apoyo del INFOOF, para que se
integren alas actividades derivadas del proyecto conjunto de trabajo--------------··-------------------------------

g) Colaborar con "EL INFODF" en la entrega de reportes y estadlsticas del ejercicio del derecho de
acceso a la informacion en la esfera de la competencia de "INICIATIVA CIUDADANA".--------------------

h) Oesarrollar una serie de acciones que procuren el maximo de transparencia de la propia organizaci6n,
en sus programas y financiamiento, apoyada y asesorada por "EL INFODF" .---..------------------------------

i) Realizar la supervision, evaluaci6n y seguimiento de las actividades materia deeste Convenio.-----------

QUINTA. INSTANCIA DE SEGUIMIENTO.

a) "LAS PARTES" convienen integrar una instancia de seguimiento de la siguiente manera:
"INICIATIVA CIUDADANA" designa a Yazmin Fabiola Benitez Sanchez, Brenda Elisa Valdes
Corona y Azyadeth Adame Ramirez como responsables de dar seguimiento al cumplimiento de los
objetivos y de las metas incluidas en el presente instrumento juridico.---------··------------------------------

Por su parte "EL INFODF" designa a la Maestra Mercedes L6pez Martinez, Oirectora de
Vinculaci6n con la Sociedad, como responsable del seguimiento de las alcciones derivadas del
prese nte Convenio------------~---------------------------------------------------------------------------------------------

b) Esta instancia de seguimiento diseriara e implementara Acciones de! Acompariamiento y
Seguimiento, cuyo objetivo general sera asegurar y prom over los apoyos necesarios para la
realizaci6n de las actividades objeto de este convenio para garantizar el cabal cumplimiento de 10
acord ado.-----------------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------
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SEXTA. DE LOS CONVENIOS ESPECfFICOS.

a)

b) "LAS PARTES" organizaran en forma conjunta cada proyecto, actividad 0 cualquier otro evento, objeto
del presente convenio, anteponiendo siempre el interes com(m y procurando que los eventos se
desarrollen en las condiciones 6ptimas que permitan conseguir la finalidad que se persigue.---------------

c) "LAS PARTES" estan de acuerdo en que para que un evento sea programado, debera contar con la
aprobaci6n por escrito de ambas y notificarlo a la otra parte con un mfnimo de diez dfas Mbiles con el
objeto de preparar con tiempo la logfstica, coordinaci6n y demas actividades que tal evento amerite.----

SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL.

Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendran responsabilidad civil por los darios y
perjuicios que pUdieran causarse, como consecuencia del caso fortuito 0 fuerza mayor, en especial los que
provoquen la suspensi6n de los trabajos que se realicen con motivo del curnplimiento del presente
documento, por 10 que, de ser posible, una vez que desaparezcan las causas que suscitaron' su
interrupci6n, se procedera a reanudar las tareas pactadas.---------------------------------·-------------------------------

"LAS PARTES" acuerdan reconocerse recfprocamente los derechos de autor y de propiedad industrial,
respecto de los materiales que se IIegaran a ocupar 0 generar con motivo de la realizaci6n del objeto de
este Convenio General. Lo anterior, de conformidad con 10 establecido por las leyes relativas. "LAS
PARTES" asumen la responsabilidad total en caso de que infrinjan derechos de autor 0 violen otros
registros de derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional.--------··-----------------------------

"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 obras.------------·------------------------------

2. Participar de la titularidad de los derechos de autor si la producci6n de las obras es conjunta.-------------

3. "LAS PARTES" se comprometel'\ a darse mutuo reconocimiento y credito en sus participaciones en la
difusi6n y/o publicaci6n de los productos finales generados durante la realizaci6n del proyecto.-----------

4. "INICIATIVA CIUDADANA" asume cualquier responsabilidad por las violaciones que se causen en
materia de derechos de autor, con respecto al uso de obras que IIegara a utilizar para IIevar a cabo el
proyecto del presente Conven;o. ---------------------------------------------------------------- ..----------------------------

Derivado de este Convenio de Colabor~ci6n, cualquiera de "LAS PARTES" podra presentar propuestas
de proyectos particulares de trabajo, '(as cuales seran sometidas a la consideraci6n de la Comisi6n
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Tecnica, en caso de ser aprobadas seran elevadas a la categoria de Convenios
suscritos pasaran a formar parte de este instrumento legal.-----------------------------------

"LAS PARTES" convienen en que el personal que cada una de ellas asigne para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el presente Convenio, se entendera relacionado exclusivamente con aquella
que 10emple6; por ende, cada una de ellas asumira la responsabilidad por ese concepto, yen ningOn caso
seran consideradas como patrones solidarios, sustitutos 0 beneficiarios. "LAS PARTES" que intervienen
en este Convenio 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.------------------··-------------------------------

"LAS PARTES" manifiestan que el presente Convenio es producto de la buena fe, por 10 que todo confJicto
que se IIegase a presentar en cuanto a su interpretaci6n, aplicaci6n, formalizacicln y cumplimiento, sera
resuelto en primera instancia de comOn acuerdo y de buena fe entre "LAS PARTES".----------------------------

DECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES
.',.'

EI presente Convenio General podra ser modificado 0 adicionado por voluntad y acuerdo de "LAS
PARTES" a traves de la instancia de seguimiento a la que se refiere Ja Clausula Quinta de este
instrumento juridico. Estas modificaciones se haran por escrito y se adheriran al presente convenio,
pasando a formar parte integrante del mismo y siendo obligatorias para "LAS PARTES" desde la fecha de
su suscripci6n; y se haran en el entendido de que tendran como Onica finalidad perfeccionar y coadyuvar
en el cumplimiento de su objeto. ----------------------;.----------------------------------------------------------------------------

DECIMA CUARTA.- PUBLICIDAD.

"LAS PARTES" estan de acuerdo enque el presente Convenio y los documentos de!rivados del mismo son
pOblicos en los terminos y con Jas restricciones contenidos en la LTAIPDF.-------------------------------------------

Este instrumento juridico tendra una vigencia indefinida a partir de la fecha de S,U firma. No obstante,
cualquiera de "LAS PARTES" podra darlo por terminado anticipadamente con la simple notificaci6n que se
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Por razones justificadas en los terminos de este instrumento, "EL INFODF" podra suspender
temporalmente, en todo 0 en parte, el presente Convenio de Colaboraci6n, sin que ello implique su
terminaci6n definitiva, dando aviso por escrito a "LA ASOCIACI6N", a traves de la instancia de
seg uim iento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

1. Por mutuo consentimiento de "LAS PARTES", debiendose notificar por escrito las causas que
j ustifi ca n ta I deci si6n .----------------------------------------------------------------------------- ..-------------------------------

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 ASOCIACI6N" las razones que dieron origen a dicha terminaci6n, sin
responsabi lidad al 9una para "EL INFODF". -------------------------------------------------------------------------------

3. A petici6n de la instancia de seguimiento, previo dictamen cuando se justifique la imposibilidad de "LA
ASOCIACI6N" para cumplir los compromisos pendientes de ejecutarse.---------·,------------------------------

4. A petici6n de "LA ASOCIACI6N", por medio de escrito dirigido a la instancia de seguimiento referida
en la Clausula Quinta del presente Convenio de Colaboraci6n, en la que justifique que esta
imposibilitada para cumplir los compromisos pendientes de ejecutarse.------------ ..------------------------------

Una vez que fue leido el contenido de este Convenio General de Colaboraci6n, por "LAS PARTES", Y
enteradas estas de su valor, alcance y efectos legales, 10 ratifican y firman por cuadruplicado, en la Ciudad
de Mexico, Distrito Federal, a los veintitres dias del mes de febrero del ario dos mil once.------------------------

OSCAR M. GUERRA FORD

COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE Y
REPRESENTANTELEGAL

ELiO ARTURO VILLASENOR GOMEZ

DIRECTOR EJECUTIVO Y APODERADO
GENERAL
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