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ACUERDO MEDIANTE El CUAL SE APRUEBA LA SUSCRIPCIÓN DEL· CO~~- "1 1 

ESPECIFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRARÁ LA UNIVERSIDAD\~41:Qil@~ •• 
METROPOLITANA, UNIDAD IZTAPALAPA, EL INSTITUTO FEDERAL ELEC1'$R.I>.L, EL,·,. 
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, El INSTITUTO FEDEAA~·~· __ :fuit .· .. 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS Y El INSTITUTO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL DISTRITO FEDERAL 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFOOF) 
es un órgano autónomo del Distrito Federal, con personalidad jurídica propia y 
patrimonio propio, con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, encargado de dirigir y 
vigilar el cumplimiento de la Ley en !a materia y las normas que de ella deriven, as! 
como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad imperen en todas sus decisiones_ 

2. Que es facultad del Pleno de! INFODF de acuerdo a Jos articulas 71, fracción VH de !a 
LTAIPDF, emitir su reglamento interior, manuales y demás normas que faciliten su 
organización y funcionamiento interno. así como 12, fracción IV de su Reglamento 
Interior, dictar políticas, lineamientos, acuerdos, y demás normatividad necesaria para 
ejercer las atribuciones previstas en !a Ley de Transparencia y en la Ley de Datos 
Personales. 

3. Que los articulas 71, fracción XXXVI!! de la LTAIPOF, y 12, fracciones VIl y XV y XVI 
del Reglamento Interior del JNFODF facultan al Pleno del Instituto para aprobar: Ja 
suscripción de convenios; los mecanismos y acciones que permitan posicionar y 
fortalecer la identidad del Instituto, así como la sl..lscripción de convenios y 
mecanismos de coordinación con tos Órganos de Gobierno del Distrito Federal, con 
entes Autónomos locales y Entes homólogos a nivel federal y de otras entidades 
federatívas, respectivamente. Así como aprobar la suscripción de convenios y 
mecanismos de coordinación con instituciones educativas. organismos de la sociedad 
civil, colegios de profesionistas, organismos empresariales, fundaciones y otros que 
cumplan con objetivos afines al Instituto tanto a nivel nacional como internacional; 

4. Que en el Programa Operativo Anual del INFODF, correspondiente al ejercicio fiscal 
2013, se contemplan los programas institucionales 03 y 04 cuyo propósito es la 
instrumentación de capacttación en materia de acceso a la información pública y de 



protección de datos personales; así como el posicionar en1re la 
como la institución garante del derecho de acceso a la 
derecho de protección de datos personales. 

5. Que una vez que entro en vigor la LTAIPDF, publicada en 
Federal el 29 de agosto de 2011, los partidos políticos quedaron como 
obllgados directos en materia de transparencia. En este sentido, el artículo 4, 
XXV de la LTAIPOF, define al partido político como la asociación política que tenga su 
registro como tal ante una autoridad electoral correspondiente. Por lo tanto, la 
capacitación de éstos reviste de gran impo1tancia para una mejor eficacia y calidad en 
la rendición de cuentas, transparencia y derecho de acceso a la información pública 

6. Que para el propósito de esto último. e! INFODF realiza acciones entre las que se 
encuentran la suscripción de convenios con diversas instituciones gubernamentales, 
autónomas, educativas y con organizaciones de la sociedad civil, cuyo fin último en 
cada convenio es promover la capacitación de los entes obligados entre los que se 
encuentran !os partidos políticos. asi como fortalecer los derechos de transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos personales, pues las acciones 
implícitas propician entre otras consecuencias. mayor compromiso por parte de los 
entes obligados en atender !as solicitudes de infonnación y de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales; posibilidades de mejorar y robustecer el 
marco conceptual y el ejercicio de esos derechos; mejorar la actuación del propio 
Instituto y alcanzar un mayor posicionamiento a nivel nacional e internacional, entre 
otros 

7. Que en este sentido, existe el Interés de suscribir un convemo específico entre la 
Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad lztapalapa, el Instituto Federal Electoral, 
el Instituto Electoral del Distrito Federal, el Instituto Federal de Acceso a la lnformac!ón 
y Protección de Datos y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, cuyo objeto es que el Departamento de 
Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de !a Universidad 
participante imparta el Diplomado denominado "Democracia, Transparencia y Partidos 
Políticos", de acuerdo al Programa del Diplomado y al calendario de actividades 
establecido 

8. Que derivado de la celebración del Convenio materia del presente Acuerdo, se 
desprenderán un conjunto de compromisos con el objeto de dotar de herramientas 
teóricas, metodológicas y normativas a los responsables de la transparencia, acceso a 
la información y protección de datos personales en los partidos políticos y servidores 
públicos de Jos organismos electorales federal y del Distrito Federal, a fin de contribuir 
al conocimiento de !a rendición de cuentas, la transparencia y la democracia 

9. Que Jos compromisos de las partes para la suscripción del Convenio de colaboración 
especifico son las siguientes: de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
lztapalapa: coordinar el Diplomado aprobado por el Consejo Divisiona!, designar a los 
expositores, impartir el Diplomado. conforme a la duración, fechas y horarios 
establecidos en e! programa aprobado por e! Consejo Divisional, proporcionar las 



instalaciones para la impartición del diplomado, aportando a 
material en un disco compacto o medio magnético que l•.::~t~~~¡~1h 
Diplomado, impartir el Diplomado en !as instalaciones de Casa R 
Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad lztapa!apa, otorgar Jó','<lor>Starncia 
(Diploma) a los participantes que cumplan con los requisitos previstos en 
de actividades, así como con la asistencia del 80% de las sesiones 
Federal Electoral, del Instituto Electoral del Distrito Federal, del Instituto 
Acceso a la Información y Protección de Datos y del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: Proveer de 
los recursos materiales que con anticipación sean solicitados por la Universidad 
participante a través de ros coordinadores del Programa de Diplomado, y, aportar cada 
uno, fa cantidad de $65,000.00 {Sesenta y cinco mil pesos 001100 M.N.), misma que 
sera cubierta a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad lztapalapa, en las 
fechas establecidas en el Convenio (clausulas tercera, cuarta, quinta y sexta). 

10.Que de conformidad con el artículo 13, fracción IV del Reglamento Interior del 
INFODF. el Presidente tiene la facultad de someter a la aprobación del Pleno, a 
propuesta propia o de cualquier otro Comisionado, las normas, lineamientos y demás 
documentos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto 

11.Que en el ejercido de sus atribuciones, el Presidente del INFOOF propone al Pleno 
para su aprobación, el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
suscripción del Convenio de Colaboración Especifico que celebrarán la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad !ztapalapa, ef Instituto Federal Electoral. el Instituto 
Electoral del Distrito Federal, el lnslituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal. 

Por !as consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, e! Pleno del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, emite 
el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la suscripción de! Convenio Específico <le Colaboración que 
celebraran la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad lztapalapa, el Instituto Federal 
Electoral, el Instituto Electoral del Distrito Federal, el Instituto Federal de Acceso a la 
!nfonnación y Protección de Datos y el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de! Oístrrto Federal, conforme al documento. que como 
anexo. fom1a parte del presente Acuerdo. 

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

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor ai momento de su aprobación 



CUARTO. Se instruye a! Secretario Técnico para que en el ámbito de sus atribuciones 
realice las gestiones necesarias para publicar el presente Acuerdo en el portal de lntemet y 
en los estrados deiiNFODF, respectivamente. 

Asl lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrlto Federal. en Sesión Ordinaria celebrada el 
veintitrés de octubre de dos mtl trece. Los Comisionados Ciudadanos, firman al calce para 
todos los efectos legales a que haya lugar 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

oAVI~fiQFJ~~:~~:TENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

~~¿',¡!( 
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. ALEJANDRO·TÓRRES ROGELIO 
.,..,··-- ~/. COM~~I€JNADO CIUDADANO 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA<{f.~·:R'TF,~·~C.íf:- ,¡~;:~-, 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD IZTAJ:'ALAPA, EN LO 5UCESIV0::~~;,_JJ~ft.1~.:;1'::/ 
1", REPRESENTADA POR SU RECTOR, DOCTOR JAVIER VELAZQUEZ MOCTEZUMA, POR'O'm'A';'-EL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN LO SUCESIVO "EL !FE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL LICENCIADO EOMUNDO JACOBO MOLINA, SECRETARIO EJECUTIVO, ASISTIDO POR EL 
LICENCIADO LUIS EMILIO GIMÉNEZ CACHO GARCIA,. DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA OE 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; EL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN LO SUCESIVO "EL IEDF", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LICENCIADA 
DIANA TALAVERA FLORES, CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, 
CONJUNTAMENTE CON EL LICENCIADO BERNARDO VALLE MONROY, SECRETARIO EJECUTIVO; 
Y EL LIC. RODOLFO HÉCTOR HUGO ARROYO DEL MURO, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
UNIDAD TéCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO; EL INSTITUTO FEDERAL DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS EN LO SUCESIVO "EL IFAI", 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO GERAROO FELIPE LAVEAGA RENDÓN, EN SU 
CARÁCTER DE COMISIONADO PRESIDENTE; Y EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL, EN LO SUCESIVO 
"EL INFOOF", REPRESE;:NTADO EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO OSCAR MAURICIO GUERRA 
FORO, EN SU CALIDAD OE COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE V REPRESENTANTE LEGAL, 
Y COMO ''LAS PARTES" CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA, AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

!. De "LA UAM-1" 

1.1 Que es una Universidad pública y autónoma, creada como organismo descentralizado del Estado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, según consta en su Ley Orgánica decretada por el Congreso de 

la Union de los Estados Unidos Mexicanos y publicada en el Diario Oficia! de la Federación el 17 de 

diciembre de 1973 

1.2 Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 2, de su Ley Orgánica, tiene por objeto social· 

a) Impartir educación supenor de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos de actualización y 

especialización. en sus modalidades escolar y extraescolar. procurando que la formación de 

profesionales corresponda a las necesidades de la !>Ociedad; 

b) Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en atención, 

primordialmente, a los problermls nacionales y en relación con las condiclones del 

desenvolvimiento histórico; y 

e) Preservar y difundir la cultura 
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1.4 Que de conformidad con lo sel'íalado en los artículos 15 y 16, fracción IV, de su 

Reglamento Orgánico, su representante legal es el Rector GeneraL Dr. Salvador de la Vega y León, por Jo 

que cuenta con la facultad de otorgar, sustituir y revocar poderes 

1.5 Que por acuerdo expreso del Rector General, el Rector de la Unidad lztapalapa, Dr_ Jav1er Ve!ézquez 

Moctezuma. se encuentra facultado para suscribir este tipo de convenios, según consta en la escritura 

pública número 36.042. libro 828 del8 de febrero del2010, otorgada ante la fe del Notario Público número 

84 del Distrito Federal, Lic. Víctor Hugo Gómez Amáiz 

1.6 Que su domicilio legal es 

Prolongación Canal de Mlramon!es Número 3855, Quinto Piso 

Colonia Ex- Hacienda San Juan de Dios 

Delegación Tlalpan 

Código Postal 14387 

México. Distrito Federal 

1.7 Que su domicilio para efectos del presente convenio es 

Avenida San Rafael Atlixco Número 186 

Colonia Vicentina 

Delegación lztapalapa 

Código Postal 09340 

México, Distrito Federal 

!1. De "EL IFE" 

11.1 Que de confonnidad con los articulas 41, parrafo 2, base V. párrafos primero y segundo de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 104, 105. numeral 2 y 106, numeral1. del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un organismo público autónomo. de carácier 

permanente, independiente en sus decisiones y funcionamienlo, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios. depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar 
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las elecciones federales para renovar a los mtegrantes de los poderes Ejecutivo y 

Dicha función estatal se rige por los principios de certeza, legalidad, '""''P'"''"'''''.:i!]lP<;co~ti,i(ái~y< 
objetividad 

11.2 Que de conformidad con el artículo 105, numeral 1, mcisos a), b). e), d). f), y g), del códJgo en la 

materia, sus fines son contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del 

rég1men de partidos po!íhcos, integrar el Registro Federal de Electores, asegurar a los ciudadanos el 

ejercido de su derechos po!iticos.electoraies. vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, velar por la 

autentiCidad y efectividad de! sufragio y coadyuvar en la difusión de la educaoón cfvica y la cultura 

democrática. 

11.3 Que de conformidad con el articulo 125, numeral 1, inciso a). del Código Federal de Instituciones y 

ProceOimientos Electorales. el Secretario Ejecutivo, Licenciado Edmundo Jacobo Malina. cuenta con la 

atribución expresa para representado legalmente 

11.4 Que señala como su domicilio legal para !os efectos del presente convenio, el ubtcado en Viaducto 

Tlalpan, número 100, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, Código Postal 14610, Dtstnto Federal 

111. De "EL fEDF", a través de sus representantes, que: 

111.1. De conformidad con los artículos 123 y 124 del Estatuto de Gobierno del Distñto Federal, 15. 16 y 20 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Dislnto Federal, en adelante el "CÓDIGO", 

"EL IEDF" es el organismo público autónomo depositario de la autoridad electoral; de carácter permanente, 

independiente en sus decisiones, autónomo en su funcionamiento y profesional en su desempeño, con 

personalidad JUrídica y patrimonio propios; que sus fines y acciones estarán orientados a oontribuir al 

desarrollo de la vida democrática, fortalecer el régimen de asociaciones po!i!icas, asegurar a los 

ciudadanos el ejerc1ci0 de los derechos polftico-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, 

garantizar la celebración periódica. auténtica y pacifica de fas elecctones para renovar a los representantes 

de la Asamblea Legislativa. al Jefe de Gobierno y a los Jefes Oelegaciona!es, del Distrito Federal; 

garantizar la realización de Jos procesos electivos de los órganos de representación e instrumentos de 

participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; preservar la 

autenticidad y efectividad del sufragio, promover e! voto y la partictpac16n ciudadana; difundir la cultura 

dvica. dcmocrfitica y de la participación ciudadana, así como contribuir al desarrollo y adecuado 

funcionamiento de la institucionalidad democrática en su ámbito de atribuciones; 
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111.2. Conforme al artJculo 19 del ·'CÓDIGO'', las autoridades electorales podrán ceqcét'(,e[4'~<''f·o· .. 
colalxlracJón de los órganos de gobierno y autoridades del Distrito Federal, asi como '"".,o,,;><,,.~ •• •;y 

fed<rrales. estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia. para lo cual 

dispuesto en la legislación aplicable; 

111.3. El18 de diciembre de 2012, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designó Consejera Electoral a 

la Ciudadana Diana Talavera Flores. Asimismo, el 16 de enero de 2013 en Sesión Extraordinana del 

Consejo General, los Consejeros Electorales la designaron Consejera Presidenta de "EL IEDF" 

111.4. En Sesión Extraordinaria del Consejo General de "EL IEDP'. celebrada el8 de junio de 2010. aprobó 

el nombramiento deJ Ciudadano Bernardo Valle Monroy, como Secretario Ejecutivo, quien de acuerdo a lo 

dispuesto por ei articulo 67, fracciones 1 y X del '"CÓDIGO", llene entre sus atribuciones, la de representar 

legalmente a "EL IEDF". así como firmar junto con el Consejero Presidente los Convenios de Apoyo y 

Colaboración que cel0bre "EL IEDF" 

111.5. Con fundamento en los artículos 67. fracciones 1 y X del "CÓDIGO'" y 43, fracción IX, del Reglamento 

Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal. el Secretario Ejecutivo instruyó a la Encargada de 

Despacho de la Umdad Té<:nica de P.suntos Jurídicos, la formulación y validación en sus aspectos jurídicos 

del presente Convenio de apoyo y colaboración: 

111.6. la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo cuenta con suficiencia presupuesta! para 

cubrir la aportación que se deriva del presente mstrumento. mediante la requisición 02011 del presupuesto 

ordinario del 07 de octubre de 2013, validada por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, 

afectando la clave presupuestal13030912043341; y 

111.7 Para los efectos legales correspondientes, se señala como domicilio el ubicado en Calle Huiznches 

número 25, Colonia Rancho los Colonnes, Código Postal 14386, Delegación Tlalpan en México, Distrito 

Federal 

IV. De "EL IFAI" 

IV.1. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Polilica de los Estados 

Unidos Mexicanos, 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo Segundo del 
4 



2010, es un órgano de la Admimstración Publica Federal. con autonomía operattva, presupuestaria y 

de dec1s1ón, encargado de promover y d1fund1r el e¡ercicio del derecho a la ~nformacrón; resolver 

sobre la negatlva a las soficrtudes de acceso a la información y proteger los datos personales en 

poder do las dependencias y entidades 

IV.2, De conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 37, fracc1ones IX y XV, deJa LFTAIPG, 1, 2 y 3 

del Decreto de Instituto Federal de Acce&o a la Información y Protecc16n de Datos; 2, 15 y 16 

iracciones 111 y !V del Reglamento Interior de lnstnuto Fede1al de Acceso a la lnfurmación y 

Proteccion de Datos, cuenta con facultades suficientes para la celebmción de! presente instrumento. 

IV.3, Con fundamento en los arttculos 34 y quinto transttono de la LFTAIPG, el Maestro Gerardo Felipe 

laveaga Rendón fue nombrado Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protecc1ón de Datos por el Pres¡dente de la Repúbltca, Felipe Calderón Hinojosa. para el periodo de 

2012-2019, y como Comisionado Presidente del Instituto ei 18 de enero de 2013, mediante el 

acuerdo contenido en el ACT-EXT-PUB/18!0112013 para ocupar el cargo para el penodo 2013-2015 

de conform1dad con los artículos 36 de la LFTAIPG. 20, y 22 del Reglamento interior de Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos v1gente en esa fecha 

IV.4. Que con fundamento en los artículos 36 de la LFTA!PG, 20 fracciones 1! y 1!1, del Reglamento lntenor 

de InstitUto Federal de Acceso a la lnfom1acion y Protección de Datos, el Maestro Gerardo Felipe 

Laveaga Rendón, ComiSIOnado Presidente, cuenta con facultades para suscribir el presente 

instrumento 

IV.S. Para todos los efectos legales señala t."Dmo su domíc1l1o el ubicado en Insurgentes Sur No 3211 Col 

Insurgentes CUicuilco, Delegación Coyoacén, C P. 04530, México, Distrito Federal 

V. Dé "EL INFODF" 

V.1. El 28 de octubre de 2005 se publicó en la Gaceta Oflctal del Olstrito Federal el Decreto por e! cua! se 

reforman, adic1onan v derogan dtversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, mediante e! cual se crea el Instituto "'\~'o'""'"'"'":. 

lnfonnación Pública y ProteccJón de Datos Personales del Distrito Federal 

V.2 El 28 de marzo de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federai la nueva Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y con fecha 3 de octubre de 

2008 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal 

V.3. El 29 de agosto de 2011. se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal las Reformas a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Públ1ca del Distrito Federal, de la que se derivó el cambio 

de denommación del "EL INFODF" como Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales de Distrito Federal 

V.4. De acuerdo con los art!cu!os 63, párrafo primero, y 66. parrafo prlmero. de la Ley Transpartmcta y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federa!, publ!cada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 28 de marzo de 2008, el "EL INFODF" es un órgano autónomo; con personalidad jurídica 

y patrimonio propios: con autonomía presupuestaria. de operación y decisión en materia de 

trBnsparencia y acceso a la información pública; integrado por cinco representantes de la sociedad 

c1vil denominados Comisionados Ciudadanos 

V.5. El Mtro. Osear Mauricio Guerra Ford. en su carácter de Comisionado Presidente y Representante 

Legal, cuenta con facultades para representar al "EL INFODF" en términos de lo dispuesto por !os 

articulas 72, fracción l. de la ley de Transparencia y Acceso a !a Información Pública del Distrito 

Federal y 13 fracciones 1 y XVII, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del DistriTo Federal, publicado en la Gaceta Oficial de! 

Distrito Federal el 26 de diciembre de 2008 y su última reforma publicada en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federa! el día 03 de diciembre de 2012. 

V.6. Su representante legal, el Maestro Osear Mauricio Guerra Ford. fue nombrado ComiSionado 

Presidente de ·'EL INFODF" en ta Sesión Ordin.uia de! Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, V Legislatura. celebrada el 29 de marzo de 2012, cuya designación se publicó en la Gaceta 

Oficial del Oistritc Federal el 19 de abril del mismo año 

V.7. Que entre los objetivos de la ley de Transparencia y Acceso a la Información PUblica del Distrito 

Federal est<in los siguientes· 



111. Garantizar el prinopio democrático de pubfie~dad de los actos de! Gobierno del Distrito Federal, 
transparentando el ejercicio de 1a función públlca, a través de un flujo de información oportuno, 
verificable, Inteligible; relevante e integral 

!V. Favorecer la rendición de cuentas. de manera que se pueda valorar el desempeno de los sujetos 
obligados: 

V. Mejorar la organización, clasificación y maneje de documentos en posesión de los Entes 
Obligados; 

Vi, Contribuir a la democratización y plena vigenc;a del Estado de Derecho; 

VIl. Contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de los Entes Obligados a través de la 
generactón y publicación de información sobre sus ;ndicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos de manera completa, veraz. oportuna y comprensrble, y 

VIII. Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública. 

V.B. Que en la Trigésimo Octava Sesión Ordinaria del Pleno del "EL INFODF", de fecha 23 de octubre de 

2013, celebrada en cumplimento a lo dispuesto en los artícuios 71, fracción XXXVIII de la LTAIPOF, y 

12, fracdón XV y XVI, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el Pleno del Instituto aprobó mediante Acuerdo 

1277180/23-10/2013, la suscripción del presente Convenio con "LA UAM-1", ''EL JFE", "EL IEDF" y 

"ELIFAI". 

V.9. Para los efectos fiscales. las autoridades hacendarias le han asignado el Registro Federal de 

Contribuyentes número IAI060330V45 

V.10. Para el ejer-cicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se desprenden del presente 

instrumento, sei\ala como domicilio legal el ubicado en calle la Morena, número 865, local1. Colonia 

NaNarte Poniente, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03020, México, Distrito Federal 

VI, Declaran: "LAS PARTES" 

VL1 Que se reconocen en forma reciproca la personalidad jur!dica con la que se ostentan y comparecen a 

la celebración del presente Convenio. 
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En atenc1ón a las declaraciones expresadas, "LA UAM-f", "EL JFE", "EL IEDF", "EL '"" '" ;;c;<c,c ' 

INFODF", en lo sucesivo "LAS PARTES", suSCflben este acuerdo de voluntades de conf01mídad con ias 

sigUientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. 

El presente corwemo nene como objeto, que "LA UAM·I", a través del Departamento de Sociología de ia 

Divtsión de Ciencias Sociales y Humanidades, imparta a "EL IFE", "EL IEDF", "EL IFAI" y "EL INFODF", 

el Diplomado denommado "Democracia, Transparencia y Partidos Políticos", de acuerdo al Programa 

de D1plomado y al calendano de actividades que, como Anexo 1 forma parte integ1ante del presente 

SEGUNDA. COMPROMISOS DE "LA UAM-1", 

A través del Departamento de Sociología de la División de Ctencias SoCJaies y Humanidades, 

compromete a 

a) Impartir y cocrdlnar el Diplomado aprobado por el Consejo Div1sicnal, a través de !os responsables 

que designe como Coordinadores del Programa del Dtplomado 

b} Des1gnar a los exposttores del Diplomado 

e} Impartir el Dtplomado en las mstalaciones de la Casa Rafael Galván de "LA UAM-1", ubicada en la 

calle de Zaca:tecas. número 94, Coloma Roma Norte, conforme a la duraCión. fechas y horanos 

establecidos en el programa del Diplomado aprobado por el Consejo Divisional (Anexo 1 ). 

d) Proporcionar las instalaciones para la impart1ción del curso 

e) Proporcionar a cada participante el matenal en un d1sco compacto o medio magnético que 

contenga la bibliografla del Diplomado 

f) Otorgar constancra (diploma) a los participantes que cumplan con los requisitos prev1stos en e! 

calendano de actividades Anexo 1, asi como con la asistencia del 80% de las sesiones 

TERCERA. COMPROMISOS DE '·EL /FE" 

Para la realización del obJeto del presente convemo, "EL /FE" se compromete a lo siguiente 



CA\ ¡j 
~W.S"t~%1~ 
METROPOLITANA ifai 

,,,, •• !_, .• ,,, •. , 

a) Proveer de los recursos materiales que con anticipación sean solicitados por 

de los coordinadores del Programa de Dipiomado, señalados en el Anexo 1. 

M. N.), conforme la cláusula 

/"de la stguiente manera 

• Una única ministracíón el dfa 25 de nov1embre de 2013 

e) Parttcipar en el Diplomado conforme al programa descnto en el Anexo 1. 

CUARTA. COMPROMISOS DE '"EL !EDF" 

Para la realización det objeto del presente convenio, "EL IEDF" se compromete a lo s¡guiente 

a) Pwveer de los recursos materiales que con anticipación sean solicitados por "LA UAM-1" a través 

de los coordinadores del Programa de Diplomado, señalados en el Anexo 1. 

b) Proporcionar la aportación económica de 565,000.00 (SESENTA Y CINCO MlL PESOS 001100 

M.N ), misma que sera cubierta a "LA UAM·f" de la siguiente manera: 

• En una sola ministrae~ón que se realizará a más tardar el dia 31 de octubre de 2013 

e) Participar en el Diplomado conforme al programa descrito en el Anexo 1. 

QUINTA. COMPROMISOS DE "EL /FA!" 

Para ia realización del objeto del presente convenio. "EL /FA/" se compromete a lo Siguiente 

a) Proveer de los recursos materíales que con anticipación sean solicitados por "LA UAM.f" a través 

de los responsables dei Programa de Diplomado. 

b) Proporcionar la aportación económica de $65,000.00 (SESENTA y CINCO MIL PESOS 00/100 

M.N.), misma que será cub1erta a "LA UAM·I"de la sigufente manera: 

" En una sola exhibición que se realizará a más tardar el día primero de diciembre de 2013. 

e) Participar en el Diplomado conforme a! programa descrito en el Anexo 1 

SEXTA. COMPROMISOS DE "EL INFODF" 

Para !a realización del objeto del presente convenio, "EL INFODF" se compromete a lo siguiente 

a) Proveer de los recursos materiales que con anticipación sean solicitados por "LA UAM·I" a través 

de los responsablés del Programa dé Diplomado 
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b) Proporcionar la aportación económica de $65,000.00 (SESENTA Y CINCO 

M}U, misma que será cubierta a "LA UAM·I'' de la siguiente manera 

• En una sola exhibición que se realizara a más tardar dentro de los 

siguientes a la firma del presente instrumento 

e) Participar en el Diplomado conforme al programa descrito en el Anexo 1 

SÉPTIMA. ENTREGA DE LAS APORTACIONES ECONÓMICAS. 

"EL /FE", "EL fEDF", "EL IFAI" y "EL INFODF" entregarán a ''LA UAM.I" las cantidades establecidas en 

las cláusulas tercera. cuarta, quinta y sexta respectivamente, contra entrega de tos recibos institucionales. 

mediante transferencia electrónica a la cuenta número 65502000870, con Clave Bancaria Estandarizada 

(CLABE) número 014180655()20008709 del Banco -Santander, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Santander, sucursal número 228, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

debiendo entregar "l.A UAM·I" los recibos correspondieníes por las r..antidades aportadas con todos los 

requisitos ftscales aplicables 

OCTAVA COMPROMISOS DE "LAS PARTES". 

Para la realización del objeto del presente convenio, "LAS PARTES" se comprometen a lo siguiente 

Propiciar el enlace y vinculación entre las mismas; y 

Realizar un seguimiento y evaluación permanente de las actividades programadas, así como 

la instrumentación de un mecanismo que permita conocer Jos resultados obtenidos 

NOVENA. RESPONSABLES. 

Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generarán con motivo del cumplimiento del objeto de 

este convenio, "LAS PARTES" están de acuerdo en integrar una Comisión Técnica, misma que podrá 

estar integrada por uno o dos representantes de cada institución quienes podrán ser sustituidos en 

cuaiquier tiempo pre.,.ia notificación por escrito a las otras partes, con un minimo de 15 días naturales de 

anticipación 

Dicha comisión estará integrada de la siguiente manera 

Por "LA UAM-1", los profesores Javier San~ago Castillo y Manuel larrosa Haro, en su calidad de 

profesores investigadores adscntos a! Departamento de Sociologla de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades, quienes se comprometen ante su institución al tenor de la carta compromiso que firman ante 

ella 

lú 
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Por '·EL /FE", el Licenciado Luis Emlfio Giménez Cacho Garcia. en su carácter de 

Técnica de Servicios de lnfonnación y Documentación 

Por "EL IEDF" el Licenciado Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, en su carácter d¡)'J";'e~f"'~<!!iL 

Despacho de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, y a la liceoci;ifi{\>va'''"""'~ 'C' 

HernBndez Duarte, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y 

Datos Personales. 

Por "EL JFAI" la licenciada lrma Pla González Luna Corvera, en su carácter de Directora General de 

Capacitación, Promoción y Relaciones Institucionales. 

Por "EL JNFODF", el Licenciado Carlos Porfirio Mendiola Jaramillo, en su carácter de Secretario Ejecutivo 

Las atribuciones de esta Comis1ón Técnica serán 

Coordinar la realización de actividades señaladas en las cláusulas de este instrumento legal: 

Dar seguimiento e informar periódicamente de los resultados a "LAS PARTES": 

las demás que acuerden "LAS PARTES". 

DÉCIMA.· RELACIÓN LABORAL. 

El personal designado por cada Institución para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, 

se entenderá relacionado exclusivamente con aquélla que lo empleó; por ende, cada una de "LAS 

PARTES" asumirá su responsabilidad por este concepto y en ningún caso serán constderadas corno 

patrones solidarios o sustitutos. 

Si en la realización del objeto de este convenio interviene personal que preste sus servicios a institUciones 

o personas distintas a las partes, éste continuará siempre ba¡o la dirección y dependencm de dicha 

institución o persona, por lo que su intervención no originará relación de carécter laboral con mnguna de las 

partes 

DÉCIMA PRIMERA.· DERECHOS DE AUTOR. 

Los derechos de autor. relativos al disefio, de presentación. de contenido del materia! didáctico (antologla) y 

de métodos de expoSICión que sean elaborados por "LA UAM·I'' pertenecen a ésta y no podrán ser 

proporcionados a terceros 

11 
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"LAS PARTES" acuerdan reconocer reclprocamente los derechos de autor que cada un-i~:~ga 
tener por su cuenta, obllgéndose a mantenerlos vigentes y respetartos durante la ejeq:~dón 

refendo en este Convenio así como de otros acuerdos de voluntad que deriven de este · · 

. ~~-<;.;:•,, -. •:~· ·-- "e':~ 

"LAS PARTES" acuerdan que en materia de derechos de autor, se sujetan a los siguientes pfiríé~~"' ~ 

a) Respetar la litulandad de los derechos de autor de quien genere obras. 

b) Participar de la titularidad de los derechos de autor s1 la producción de las obras es conjunta 

e) "LAS PARTES" se comprometen a dar reconocimiento y crédito recíproco a la participación de 

cada una de ellas. en la difusión y/o pubHcación de los productos fmales generados durante la 

realización del proyecto 

"LAS PARTES" asumen cualquier responsabiHdad por las Violaciones que se causen en materia de 

derechos de autor, con respecto al uso de obras que llegara a utilizar para llevar a cabo el proyecto del 

presente Convenio 

"LA UAM~I" se compromete a no ul!lizar los signes distm!IVOS con los que se difUnde la prestación de 

serviCIOS públiCOS que bnndan "EL INFODF", "EI..IFE", "EL IEDF" y "EL /FA(" a los habitantes de! Distnto 

Federal ni a la utilización, difusión o transmisión ll terceros, de procesos, procedimientos o información 

confidencial, a los que tenga acceso su personal ero wrtud del ob¡eto del presente instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA. COMUNICACIONES. 

Las comun1cac¡ones de t1po general, administrativo y académico producto de este convemo deberán 

drrig1rse. para el caso de ''LA UAM-1", a la Coordinac•ón de Vmcutación Académica en el domicilio 

señalado en la declaración 1.7, para el case de "EL IFE", a la Un1dad Técnica de SeNICIOS de Información y 

Documentac16n en el domic1IJO señalado en la declaración 11.4, para el caso de "EL IEDF" a la Unidad 

Técmca del Centro de Formación y Desarrollo en el domiciho señalado en la declaración !11.7, para el caso 

de "EL /FAI" a la D1recc1ón General de Capacitación, Promoc16n y Relaciones Institucionales en el 

domicilio señalado en la declaración IV 5 , y para el caso de "EL INFODF" a la Secretaria Ejecu!íva en el 

domicilio señalado en la declaración V.10 del presente instrumento. 

DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD CIVIL 

Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad por los daños y pe~uicíos 

que pudieran causarse con mot¡yo del presente convenio, por paro de labores académicas o 

administrativas, así como casos fortUitOS o de fuerza mayor, en virtud de los cuales alguna de "LAS 

12 
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PARTES" se encuentre impedida para cumplir oportunamente con los compromisos 

del presente convenio. 

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN. 

Para el caso de caso fortuito o fuerza mayor cualquiera de 

temporalmente, todo o en parte. el presente Convenio Especifico de Colaboración, y en su caso, mterrumpir 

la entrega de las aportaciones. sin que ello implique su terminación def1mtiva, dando aviso por escnto a 

cada uno de los responsables señalados en la Cláusula Novena del presente instrumento 

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión menc1onada en el párrafo 

antenor, el presente Convenio podrá contmuar surtendo sus efectos legales. 

DÉCIMA QUINTA.- VIGENCIA. 

Será de 1 año contado a partir de su fecha de celebración y podrá ser prorrogado por penados iguales, SI el 

objeto mot1vo de este convenio lo requiere. 

DÉCIMA SEXTA.· MODIFICACIONES. 

El presente convento podrá ser modificado por voluntad de "LAS PARTES", quienes se obligarán a cumpl:r 

tales modificaciones a partlr de la fecha de su suscripción, en el entend:do de que éstas tendrán como 

única finalldad perieccionar y coadyuvar en el cumpl1m1ento de su objeto 

Olf:CIMA SÉPTIMA.· RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 

El presente convemo podrá ser rescindido, sin que med1e resolución ¡udlC!al, por las Siguientes causas· 

a) Por incapacidad técnica de alguna de las partes en alcanzar los objetivos bajo su 
responsabilidad. materia de este documento 

b) Por Incumplimiento de las partes de las obligaciones adqwridas en este convenio 

DÉCIMA OCTAVA.-TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

Cualquiera de "LAS PARTES" podrán dar por terminado el presente conveniO en cualquier momento, 

previa no!lfJcación que se efectúe por escnto con un mín1mo de tremta días naturales. En tal caso ''LAS 

PARTES" tomarán las medidas necesarias para ev1tar per¡u1cios, tanto a ellas como a terceros, para lo cual 

deberiin garanhzar que las actividades que estén en curso sean conclUidas con arreglo a los planes o 

acuerdos específicos. 
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DÉCIMA NOVENA.· CONFIDENCIALIDAD. 

"LAS PARTES" se obligan a mantener como reservada o confidencial la información que se maneje en el 

presente instrumento y que sea clasificada como tal de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Reglamento del Instituto Fe<:leral Electoral en Materia 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y los 

Lineamientos para el Acceso a la Información Universitaria de fa Universidad Autónoma Metropolitana y 

demás normatividad que le sea aplicable a "LAS PARTES". 

VtGESIMA.- TRANSPARENCIA. 

Toda la inf01mación relacionada con el trabajo llevado entre "LAS PARTES" y la relativa a los recursos que 

para e: !ogro de! objeto hayan sido invertidos, será púb)!ca, en razón de lo cual "LAS PARTES" llevarán a 

cabo las acciones necesarias para que dicha información se encuentre a! alcance de la ciudadanra. Lo 

anterior, en apego a la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. al 

Código Federal de lnstituc1ones y Procedimientos Electorales, al Reglamento del Instituto Federal Electoral 

en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. la Ley de Transparencia y Accnso a la 

Información Públtca del Distrito Federal, la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 

los Lineamientos para el Acceso a la Información de la Umversidad Autónoma Metropolitana y demás 

normatívidad que sea aplicable a "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN. 

"LAS PARTES" manifiestan que e! presente convenio es producto de su buena fe, pero en caso de duda o 

discrepancia sobre su contenido o interpretaCión, voluntariamente y de común acuerdo designarán un 

árbitro para que decida en base a derecho sobre la controversia surgida 

!4 



pud1era corresponderles en razón de sus domicilios presente o futuros 

Leido que fue el presente convenio especifico de colaboración y enteradas "LAS 

quintuplicado en !a C1udad de México, Distrito Federal a los 23 días del mes de octubre de 2013 

DR. JAVIER VELÁZQUEZ MOCTEZUMA 
RECTOR 

i MTRO. OSCAR MAURICIO GUERRA FORO 1 

DR. JOSÉ O. NATERAS DOMINGUEZ 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANIDADES 

POR "LA UAM~I" 

DR. ENRIQUE CUNA PEREZ 
JEFE DE DEPP..RTAMENTO DE SOCIOLOGiA ! 

POR "LA UAM-1" 

COMISIONADO CIUDADANO 1 
PRESIDENTE 1 

POR "EL INFODF" 

LIC. CARLOS PORFIRIO MENDIOLA 
JARAMILLO 

SECRETARIO EJECUTIVO 

POR "EL/FE" 

LIC. EDMUNOO JACOBO MOLINA 
SECRETARiO EJECUTIVO 

POR "EL/FE" 

,.,_! 

MTRO, MANUEL LARROSA HARO LIC. LUIS EMILIO GIMENEZ CACHO GARCÍA 
RESPONSABLE DEL PROYECTO DIRECTOR DE I..A UNIDAD Tt:CNICA DE 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y 
~ ~------L _____ Q9"º~f0É.~_Tf'c¿IQ!"J __ _ 
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LIC. JAVIER SANTIAGO CASTILLO 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 

POR "LA UAM-1" 
REVISIÓN JURÍDICA 

LIC. ERIKA ARENAS RIOS 
DELEGADA DE LA OFICINA DEL ABOGADO 

GENERAL 

POR "EL IEDF" 

LIC. BERNARDO VALLE MONROY 
SECRETARIO EJECUTIVO 

POR "EL IEDF" 

LIC. RODOLFO HECTOR HUGO 
ARROYO DEL MURO 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE 

FORMACION Y DESARROLLO 

POR "EL IFAI" 

MTRO. GERARDO FELIPE LAVEAGA 
RENDÓN 

COM!SIONADO PRESIDENTE 
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UNIVER~IOAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD IZTAPALAPA 2_01~;~, 
OtVISION DE CIENCIAS SOCIALES, DEPARTAMENTO DE SOCIOLOG/A ' 

DIPLOMADO 
DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA Y PARTIDOS POLfTICOS 

Octubre de 2013- Marzo de 2014 
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El marco normatlvu en México permite que ios ciudadanos mteresados puedan conocer aspectos relevantes de 
la vida de los partidos politices y, por ese medio convertirse en vigilantes de que cumplan con sus obligaciones 
de carácter legal. Para ello es import<9.nte promocionar el conocimiento de los parámetros legares en los cuales 
los Ciudadanos pueden solicitar información a tos partidos politices, pero también es relevante que los m~embros 
de estas •nstituclones conozcan las obligaciones a que están suíetos en materia de transpartmcia 

Objetivo General: 

Dotar de herramientas teóricas. metodológicas y normativas a los responsab:es de la transparencia. acceso a la 
info:mación y protección de datos personales en los partidos politicos y serv1dores públicos de los organismos 
electorales federal y del Distrito Federal, a fin de contnbuir al conocimiento del acceso a la info~ación, la 
transoarenc1a. la rendiCión de cuentas y la democracia 

Objetivos particulares 

Módulo 1: 

Módulo2: 

Módulo3: 

Módulo4: 

Módulo 5: Evalua1· el cumplimiento de las disposiciones sobre transparencia por parte de los partido; pollticos 
~ los organismos electorales 

Módulos 
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• 80% de asistencia y un ensayo sobre algún tema relacionado con la temática del Diplomado 

Planta Docente: 

Coordinadores: 

Javier San hago Castillo- Profesor e mvest1gador de la UAM lztapalapa. 

Manuel Larrosa Ha ro -Profesor e tnvestigador de la UAM tztapalapa 

Lugar: 

Casa Rafael Galván, UAM 

Zacatecas Nc 94. 

CoL Roma Norte. 

Delegación Cuauhtémoc 

MéX:ICO. Oistnto Federal 

Te!. 5584-1506 
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Horario: 10-1311B. 
Responsablede!asesión· UAM·JesúsRodriguezZepeda 

Conten!dotemlllico· 1.3.18!110001oHberaldeEstado. 
1.3.2Lopúblicoyloprivado. 
1.3.38princip10depub1iddad. 
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Bibliografla: -Roclrlguez.Zepeda, Jesú:s. Estado y !ranspnnda: un paseo por la filosofla polllica, IFAI, 
Cuadernos de Tranapnncia 02, México, 2008, págs. 25-56. 

SibliOgraflaromplementaria -Locke,John,ERSS)tlt/Obmelgobretnocivii,Aiíanzaedi!orial. 
-Kan~ lmmanuel, Ls paz perpetua, Tecnas 
-KMtlmmanuei,OUéMIIustración,TEICOO$. 
-Habermas,Jürgen,HJsiOTiaycrfflcsdelsoplnKmprJbfic8,G.Gilli. 

10-13hrs 
Reeponsabledelasesión: UAM-Manuellaii'0$3Haro. 

Contenldotemlilioo: 2.1.1lademocraciadelosantiguos. 
2. t2la democracia de los modernos. 
2.1.3Lapolarllaclónde!osidealesdemocr!ticos. 
:2.2.1Eisistemadepartidohegem0nk:o. 
2.2.2Lossisternasdapartidosrompet1Uvos. 

BibVografla: -HUltado, Javier. Sistemas de gobiemo y r/emOCr8Cia {colección ouademOs de Divulgación, 
nQm.19)1FE,México,1999. 
-Sanllllén, José F. L8 democracia coma l'oJma de g<lb/Gmo, (colección cuadernos de 
Dlvulgación,ntim.19)1FE,Méxlco,1999. 

Bibliografia complementarla: -l.afrosa, Manuel. "Pa1idos, sistemas de partidos y sistemas electorales", en Emmerich 
lsaac,GustavoyAiarcónOiguln,VIctor(coordlnadores). TtatadodeCienciaPofltlca,UAM
I,Ailtrophos,MéXico,2007. 
-Panebianco,Angelo.Modeloide{18111do,AIIanza,Barcel0na, 1994.(1ntroduo::i0n). 
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Bibiiografia. -Los c&sos serán definidos por f!l !FA/ 
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5.1.8Pruebayalina:ióndEisilio. 

Bibliografla: -CódigoFedera!delnstitudonesyProcedimlentosEiectorales. 
-Reglsrnentode!lnstibltoFederaiEieclruale!lMaleriadeTransparellCiayAceesoala 
Información Pública 

Péginasdelntemet 

Hortm: 10.13hrs. 
ResponsOOie de la seslOn: tnfoDF Comisionado David Momfragón Centeno 

Cootenldol«nMico: 5.2.1AnálislstécnicodelosportalesdelospartidospallticoseneiDistritoFederat 
5.2.2Crileriosymetodologladeevaluadóndelalnformadónpúblicadeo!lcioquecleben 

daraconocerlosentespóblicosensusportalesdelntemet 
5.2.3CiiteriosdeUsabilldad. 
5.2.4MejorasenlosCfi!eriosdeeva!u8Q6ndelosportalesdelnterne1. 

Bibliografla: ·An81islsdelospolfafesdelosparlidospollficos. 

Horario: 1Q..13hrs. 
Responsable de la sesión: IEDF - JuUo Glovannl Montiel Rodriguez 

Contenidotemálico: 5.3.1Transparen6aypn:¡cesoselec1Drafes. 
5.3.2Eicumplimientodelaaobl{¡aclonesdetransperendadelospartidospol11irosysu 

~paralademoa'ac!aelectoral. 
5.3.3Trascendenclasocialypollticadelab"ansparencia. 

Bibiografla: ..f>esehard, Jacquellne, Tn111.spmencia y Parlidos PoJIIicos, Cuadernos de Transparencia 
08,1FAI,Méláco,8epllembra2005. 
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