r,~.-~~

Púed~~·

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DI STRi' ·o FEDéR~,G ·

inlocm

oo
o

~~ .l~~- ,CJ;

.

ACUERDO 1544/SO ~J112014 ~(;,~~
~4RIA "t

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO
GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRARÁN EL INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO
FEDERAL Y EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal (L TAIPDF), el Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF)
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 la materia y las normas que de ella deriven, así
como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad imperen en todas sus decisiones.
2. Que es facultad del Pleno del INFODF de acuerdo con el artículo 71 fracción VIl de la
LTAIPDF, emitir su Reglamento lnt~rior, Manuales y demás normas que faciliten su
organización y funcionamiento interno, así como de conformidad con el artículo 12
fracción IV de su Reglamento Interior, el dictar políticas, lineamientos, acuerdos, y
demás normatividad necesaria para ejercer las atribuciones previstas en la LTAIPDF y
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF).
3. Que los artículos 71 fracción XXXVIII de la LTAIPDF, y 12, fracciones VIl y XV del
Reglamento Interior del INFODF, facultan al Pleno del Instituto para aprobar: la
suscripción de convenios; los mecanismos y acciones que permitan posicionar y
fortalecer la identidad del Instituto, así como la suscripción de convenios y
mecaní'smos de coordinación con los órganos de gobierno del Distrito Federal, con
entes autónomos locales y entes homólogos a nivel federal y de otras entidades
federativas, respectivamente.
4. Que de conformidad con el artículo 9 fracciones 11 y 111 de la LTAIPDF, entre los
objetivos de la misma se encuentra:· optimizar el nivel de participación comunitaria en
la toma pública de decisiones, y en la evaluación de las políticas públicas; y garantizar
el principio democrático de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal,
transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de información
oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral.
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5. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Constitudió"'~ Políti~~aJ~~eJl
los Estados Unidos Mexicanos el Tribunal Electoral del Poder Jb~JCJ<;iL~e~=l~=- .!!"?J
Federación es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federacló'~~~~.e, c;:on "'"·~·?
excepción de lo dispuesto en la fracción 11, del artículo 105 de la propia Constit~9t9~FJ;.~
es la máxima autoridad en materia electoral, cuya administración corresponde a su
Comisión de Administración.
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6. Que conforme a los artículos 99, décimo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 191, fracción 11, 205, segundo párrafo y 21 O, fracción 11, de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Presidente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, preside a su vez la Comisión de
Administración. Por su parte, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 191,
fracciones 1 y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el
Presidente del Tribunal Electoral ·del Poder Judicial de la Federación es el
representante de este órgano jurisdiccional y tiene la atribución de celebrar todo tipo
de actos jurídicos y administrativos que se requieran para el buen funcionamiento del
órgano, así como llevar las relaciones con autoridades o instituciones públicas y
privadas, nacionales o extranjeras, que tengan vínculos con el Tribunal.
7. Que en los términos del artículo 186, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, tiene competencia para conducir las relaciones con otros Tribunales
Electorales, autoridades e instituciones nacionales e internacionales, de igual forma,
acorde con el numeral 4. 7 del Código Modelo de Ética Judicial Electoral, el Tribunal
Electoral al ser un órgano jurisdiccional constitucional junto con sus servidores
públicos electorales es identificado por la sociedad como un ente que actúa en función
de princ1p1os generales, a saber: Excelencia, Objetividad, Imparcialidad,
Profesionalismo e Independencia, con respeto a los principios éticos de la función
electoral como son el acatamiento de la Constitución Federal, de los Tratados
Internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, lo cual deberá
observarse y cumplirse en los convenios de colaboración, de coedición y en los
procesos de contratación de adquisiciones, de arrendamientos de bienes muebles, de
prestación de servicios de cualquier naturaleza, de obra pública y de servicios
relacionados con la misma.
8. Que el objetivo que persigue el Tribunal Electoral es que entre el Derecho y los
principios éticos exista un vínculo profundo que resalte la vigencia de los valores
reconocidos en el seno de la sociedad mexicana, es decir, actuar con conciencia de la
función de la ley.

9. Que en ese sentido, tanto el INFODF como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, tienen el interés de suscribir un Convenio General de Colaboración, con
el objeto de que se establezcan programas, proyectos, trabajos y actividades
institucionales de interés recíproco en las materias de derecho de acceso a la
información pública, transparencia del actuar gubernamental, rendición de cuentas,
democracia, justicia electoral y en ·las demás materias que determinen de común
acuerdo.
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11.Que mediante el Acuerdo 0609/S0/14::05/2014 el Pleno del Instituto aprobó adiciones
y modificaciones al Reglamento Interior del INFODF, mismas que fueron publicadas
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el dieciséis de mayo de dos mil catorce. Entre
los cambios se encuentra que ante la ausencia permanente del Comisionado
Presidente en funciones, en el marco de la Sesión del Pleno, se nombrará entre los
pares a quien deberá presidir la sesión del Pleno del Instituto, el cual antes de concluir
ésta, convocará públicamente a la próxima sesión del Pleno, ordenando al Secretario
Técnico la remisión del orden del día y documentos correspondientes conforme los
procedimientos ordinarios establecidos para el efecto.
12.Que con base en el tercer párrafo del artículo 32 del Reglamento Interior deiiNFODF,
· el Presidente de la Sesión Ordinaria del Pleno celebrada el veinte de noviembre de
dos mil catorce, convocó a la sesión del máximo órgano del Instituto para el veintiséis
de noviembre del año en curso, en cuyo Orden del Día se encuentra el Proyecto de
Acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del Convenio General de
Colaboración que celebrarán el Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales de/Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el 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 del Convenio General de Colaboración que celebrarán
el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito
Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme al documento
que, como anexo, forma parte del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se faculta a los Comisionados Ciudadanos para realizar las modificaciones de
que se respete la esencia del objeto del
forma convenidas con la contraparte, siempre
...
Convenio.
)

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.
CUARTO. Se instruye al Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica, para que en el
ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias para publicar el presente
Acuerdo en el portal de Internet de este Instituto.
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Así lo ~~ordó, por unanimidad, el Pleno _de~ Instituto de Acceso_~ la ln~or ,\~ción R~WMc~fríY
o JJ
Protecc1on de Datos Personales del D1stnto Federal, en Ses1on Ord~narr~<;.,e)~!:~~~~L ,0"" '/
veintiséis de noviembre de dos mil catorce. Los Comisionados Ciudadanos, fi'r:~ª~- al calc~~c.:~~/
para todos los efectos legales a que haya lugar.
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MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRER
COMISIONADO CIUDADANO
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MONDRAGÓN CENTENO
COMISIONADO CIUDADANO

LUIS FE
COMI
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