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CONVENIO ESPECíFICO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD IZTAPALAPA, EN LO SUCESIVO "LA UAM
1", REPRESENTADA POR SU RECTOR, DOCTOR JAVIER VELÁZQUEZ MOCTEZUMA, POR OTRA, EL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN LO SUCESIVO "EL IFE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL LICENCIADO EDMUNDO JACOBO MOLlNA, SECRETARIO EJECUTIVO, ASISTIDO POR EL 
LICENCIADO LUIS EMILIO GIMÉNEZ CACHO GARcíA, DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
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 GERARDO 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 INFODF ", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO OSCAR MAURICIO GUERRA 
FORD, EN SU CALIDAD DE COMISIONADO <?IUDADANO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, t 
Y COMO "LAS PARTES" CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA, AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1. De "LA UAM-l" 

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 d, 
la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y publicada en el Diario Oficial 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 superior de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos de actual ización y 

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

profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad ; 

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

primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones del 

desenvolvimiento histórico : y 

c) Preservar y difundir la cultura. (\\~ 

1\'v ~__--_ . _--- - - {)~ ~ 
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1.3 Que para cumplir con sus fines se ha constituido en unidades universitarias, a través de las cuales lleva 

a efecto su desconcentración funcional y administrativa, entre las cuales se encuentra la Unidad Iztapalapa. 

1.4 Que de conformidad con lo señalado en los artículos 15 y 16, fracción IV, de su Ley Orgánica y 36, del 

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

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 Iztapalapa, Dr. Javier Velázquez 

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

pública número 36,042, libro 828 del 8 de febrero del 2010 , otorgada ante la fe del Notario Público número 

84 del Distrito Federal, Lic. Víctor Hugo Gómez Arnáiz . 

1.6 Que su domicilio legal es: 

Prolongación Canal de Miramontes 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 Iztapalapa \
Código Postal 09340
 

México, Distrito Federal
 -, 
11. De "EL [FE" .~ 

11.1 Que de conformidad con los artículos 41, párrafo 2, base V, párrafos primero y segundo de la ~ 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, 105, numeral 2 y 106, numeral 1, del Código 

r-- L:~~ r~l de Instituciones y Procedimientos Electorales, es unF ede~a organismo público autónomo, de carácter 
·'~'i r':A I 

; ;;; :.,-. a ente, independiente en sus decisiones y funcionamiento , con personalidad jurídica y patrimonio 
~ "; . 

'.i)' _ l : , depositario de la autoridad electoral y responsa~~o de la func~ estatal de OrganiZa; 
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las elecciones federales para renovar a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión . 

Dicha función estatal se rige por los principios de certeza , legalidad , independencia, imparcialidad y 

objetividad . 

11.2 Que de conformidad con el artículo 105, numeral 1, incisos a), b), c), d), f), Y g), del código en la 

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

régimen de partidos políticos, integrar el Registro Federal de Electores, asegurar a los ciudadanos el 

ejercicio de su derechos políticos-electorales, vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, velar por la 

autenticidad y efectividad del sufragio y coadyuvar en la difusión de la educación cívica y la cultura 

democrática. 

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

Procedimientos Electorales, el Secretario Ejecutivo , Licenciado Edmundo Jacobo Molina , cuenta con la 

atribución expresa para representarlo legalmente. 

11.4 Que señala como su domicilio legal para los efectos del presente convenio, el ubicado en Viaducto 

Tlalpan , número 100, Colonia Arenal Tepepan , Delegación Tlalpan , Código Postal 1461O, Distrito Federal. 

111. De "EL IEDF", a través de sus representantes, que: 
..- ~---~' 

OIRr:J:CION ~ 
t"1I'~~~'AlC 

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

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 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 contribuir al 

desarrollo de la vida democrática , fortalecer el régimen de asociaciones políticas , asegurar a los ~ 
ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, ~ 
garantizar la celebración periódica , auténtica y pacífica de las elecciones para renovar a los representantes 

la Asamblea Legislativa, al Jefe de Gobierno y a los Jefes Delegacionales, del Distrito Federal ; 

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

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

autenticidad y efectividad del sufragio , promover el voto y la participación ciudadana; difundir la cultura 

democrática y de la participación ciudadana, así como contribuir al desarrollo y adecuado 
e ~'Vi·"?r.>r-~ 

~ff,~ ~io amiento de la institucionalidad democrática en su ámbito de atribuciones; \q~1j',~g., 
.rt.ll x\ f;A-..~ ~";\"í~~ f~J. V~fi ,,\.\l ~ « 
Cm abiertaaltiempo ......--:~~ 
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111.2. Conforme al artículo 19 del "CÓDIGO", las autoridades electorales podrán requerir el apoyo y 

colaboración de los órganos de gobierno y autoridades del Distrito Federal , así como las autoridades 

federales , estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, para lo cual se estará a lo 

dispuesto en la legislación aplicable; 

111.3. El 18 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 Extraordinaria del 

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

lilA. En Sesión Extraordinaria del Consejo General de "EL /EDP' , celebrada el 8 de jun io de 2010 , aprobó 

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

dispuesto por el artículo 67, fracciones I y X del "CÓDIGO", tiene entre sus atribuciones, la de representar 

leqalrnente a "EL /EDF", así como firmar junto con el Consejero Presidente los Convenios de Apoyo y 

Colaboración que celebre "EL /EDF"; 

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 Unidad Técnica de Asuntos 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 presupuestal para \ 
cubrir la aportación que se deriva del presente instrumento, 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 presupuestal 13030912043341; Y '

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

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

Diif cel • tI - ,< 
.1lJ ;dw ,.Jo. \ 

ue de conformidad con [o dispuesto en [os artículos 90 eje [a Constitución Política de los 'Es aCl os 

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

ecreto por e[ que se reforman los artículos 3, fraccíone::~~33, así como la denominación d~ 

\~ ~-~ ~~ -:v 
~ \~" '--_..._., ~~ 

~----~~ ~ 

Federal. 

IV. De "EL /FA/" 
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Capítulo 11 , del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental , en lo sucesivo la LFTAIPG, por el cual se denomina Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de julio de 

2010 , es un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y 

de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información; resolver 

sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en 

poder de las dependencias y entidades , 
IV.2.	 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 37, fracciones IX y XV, de la LFTAIPG ; 1, 2 Y 3 

del Decreto de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ; 2, 15 Y 16 

fracciones 111 y IV del Reglamento Interior de Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos, cuenta con facultades suficientes para la celebración del presente instrumento. 

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

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

Protección de Datos por el Presidente de la República , Felipe Calderón Hinojosa, para el periodo de 

2012-2019, y como Comisionado Presidente del Instituto el 18 de enero de 2013, mediante el "b 
acuerdo contenido en el ACT-EXT-PUB/18/01/2013 para ocupar el cargo para el periodo 2013-2015, 

de conformidad 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 vigente en esa fecha . \ 
[VA.	 Que con fundamento en los artículos 36 de la LFTAIPG; 20, fracciones 11 y 111, del Reglamento Interior 

de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Maestro Gerardo FeliPe~ 
Laveaga Rendón, Comisionado Presidente, cuenta con facultades para suscribir el presente ~ 

instrumento. 

IV.5. Para todos los efectos legales señala como su domicilio el ubicado en Insurgentes Sur No. 3211 Col. 

Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, México, Distrito Federal. 

V. De "EL INFODF" 
. D HlE~~-ij 

Jtmf,..l:: \ _ ...4 

V.1. El 28 de octubre de 2005 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el cual se ~ 

r- -:reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la ",,!i;f;l " Información Pública del Distrito Federal, mediante el cual se crea el Instituto de Acceso a la , 

¡::~::~~~~E~~~~: :i6n~~'6<n_de_~:t~s<pe rsona l es deú~#	 \S 

.c'::::'
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V.2.	 El 28 de marzo de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 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 Pública del Distrito Federal, de la que se derivó el cambio 

de denominación del l/EL INFODF" como Instituto de Acceso a la Información Pública y Protecct;9 . 

de Datos Personales de Distrito Federal. 

lu: ~tSc.ióNf 
VA. De acuerdo con los artículos 63, párrafo primero, y 66, párrafo primero, de la Ley Transparen ¿ia= ~ ~ " ~~~S' .) 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal , publicada 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 

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

civil denominados Comisionados Ciudadanos. 

V.5.	 El Mtro. Osear Mauricio Guerra Ford, en su carácter de Comis ionado Presidente y Representante \
Legal , cuenta con facultades para representar al "EL INFODF" en términos de lo dispuesto por los 

artículos 72, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 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 del' 

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

Distrito Federal el día 03 de diciembre de 2012. 

V.G.	 Su representante legal, el Maestro Osear Mauricio Guerra Ford , fue nombrado Comisionado 

Presidente de "EL INFODF" en la Sesión Ordinaria del 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 Distrito Federal el 19 de abril del mismo año. 

V.7. Que entre los objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito \\ ~ 
g- -v-i:~~~;:"'----- i Federal están los siguientes:
 
b~ '1}~~ \)l ~I-~, - 1
 
f!!'~A \ fit , '.~. ! 1. Proveer lo nece~ario para ~u~ toda per~ona pued~ tener a~ceso a la información pública

IlfjÁ'tr\.. __~"' . , (;1l ~Ubernamental' mediante procedimientos sencillos , expeditos y gratUitos; 
Casa a b l~ rt3 ~ I ¡.Iempo t.-----::> ~ 6
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11. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la evaluación 
de las políticas públicas; 

111. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal , 
transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, 
verificable, inteligible, relevante e integral; 

IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de los sujetos • 
obligados; 

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

VI. Contribuir a la democratización y plena vigencia del Estado de Derecho; 

VII. Contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de los Entes Obligados a través de la 
generación y publicación de información sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible, y 

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

v.a.	 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 artículos 71, fracción XXXVIII de la LTAIPDF , Y 

12, fracción 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 ~ 
1277/S0/23-1 0/2013, la suscripción del presente Convenio con "LA UAM-J", "EL IFE", "EL IEDF" Y ~ 
"EL IFAI". 

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

Contribuyentes número /AI060330V45. \ 
V.10.	 Para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se desprenden del presente 

instrumento, señala como domicilio legal el ubicado en calle La Morena, número 865, Local 1, Colonia 

Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03020, México, Distrito Federal. ,. " 

VI. Declaran: "LAS PARTES"	 I~~~, :'~,- I 

,. 

.--------"'-h-l~Ue se reconocen en forma reciproca la personalidad jurídica con la que se ostentan y eompar::'~" ~" " '~ 
oración del presente Convenio. ~~ 

Casa abierta al tiempa t ~~	 "~r1 V 
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VI.2 Que están en la mejor disposición de apoyarse entre sí para cumplir cabalmente el objeto del presente 

instrumento jurídico. 

En atención a las declaraciones expresadas , "LA UAM-I", "EL IFE", "EL IEDF", "EL IFAI" Y "EL 

INFODF", en lo sucesivo "LAS PARTES", suscriben este acuerdo de voluntades de conformidad con las 

siguientes : 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.
 

El presente convenio tiene como objeto, que "LA UAM-I", a través del Departamento de Sociología de la
 

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

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

de Diplomado y al calendario de actividades que, como Anexo 1, forma parte integrante del presente
 

convenio .
 

SEGUNDA. COMPROMISOS DE liLA UAM-I".
 

A través del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, se ~.
 

compromete a: ~
 

a) Impartir y coordinar el Diplomado aprobado por el Consejo Divisional , a través de los responsables 

que designe como Coordinadores del Programa del Diplomado. 

b) Designar a los expositores del Diplomado 

e) Impartir el Diplomado en las instalaciones de la Casa Rafael Galván de "LA UAM-I", ubicada en la \
calle de Zacatecas, número 94, Colonia Roma Norte, conforme a la duración , fechas y horarios 

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

d) Proporcionar las instalaciones para la impartición del curso . 

e) Proporcionar a cada participante el material en un disco compacto o medio magnético que 

contenga la bibliografía del Diplomado. 

f) Otorgar constancia (diploma) a los participantes que cumplan con los requisitos previstos en el 

calendario de actividades Anexo 1, así como con la asistencia del 80% de las sesiones . 

COMPROMISOS DE "EL IFE" 

c:!:~~~ ~::~; . ..-::-.;/ / __- ~(lV--- . / ~~:!::o r.\ \~ ~
ABOOA~O GENE'-'L~ C\~ é~ ~'V~. . 
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a) Proveer de los recursos materiales que con anticipación sean solicitados por uLA UAM-I" a través 

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

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

M.N.), conforme la cláusula SÉPTIMA del presente convenio, misma que será cubierta aULA UAM

1"de la siguiente manera: 

• Una única ministración el día 25 de noviembre de 2013. • 
c) Participar en el Diplomado conforme al programa descrito en el Anexo 1. 

CUARTA. COMPROMISOS DE UEL IEDF"
 

Para la realización del objeto del presente convenio, "EL IEDF" se compromete a lo siguiente:
 

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

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

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

M.N.), misma que será cubierta a "LA UAM-I" de la siguiente manera: 

• En una sola ministraci6n que se realizará a más tardar el día 31 de octubre de 2013. 

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

QUINTA. COMPROMISOS DE "EL IFAI"
 

Para la realización del objeto del presente convenio , "EL IFAI" se compromete a lo siguiente:
 

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

de los responsables del Programa de Diplomado. 

b) Proporcionar la aportación económica de $65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 \ 
M.N .), misma que será cubierta aULA UAM-I" de [a siguiente manera: 

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

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

SEXTA. COMPROMISOS DE UEL INFODF'1 
i-""!iW\:"GO-';--: 

l\? 
Para la realización del objeto del presente convenio, uEL INFODF1se compromete a lo siguiente: 

~ Il'lnr·,r 

_ _ a) Proveer de los recursos materiales que con anticipación sean solicitados por "LA UAM-¡" a ;~::s ,,~ . 
I ../T.:.. .'.\fl.~" Ifi de los responsables del Programa de Diplomado. ~\\J\.ili\ \J '/!i¡ l 
c;.i.~¡¡;~~a al li empo ~ ~ »>:¿.-;::-r"7 J. O~W ;
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b) Proporcionar la aportación económica de $65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 

M.N.), misma que será cubierta a "LA UAM-I" de la siguiente manera: 

•	 En una sola exhibición que se realizará a más tardar dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la firma del presente instrumento. 

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

SÉPTIMA. ENTREGA DE LAS APORTACIONES ECONÓMICAS.
 

"EL IFE", "EL IEDF", ((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 los recibos institucionales,
 • 
mediante transferencia electrónica a la cuenta número 65502000870, con Clave Bancaria Estandarizada 

(CLABE) número 014180655020008709 del Banco Santander, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo 

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

debiendo entregar "LA UAM-I" los recibos correspondientes por las cantidades aportadas con todos los 

requisitos fiscales aplicables. 

OCTAVA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES". 

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

l.	 Propiciar el enlace y vinculación entre las mismas; y 

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

la instrumentación de un mecanismo que permita conocer los 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 

cualquier tiempo previa notificación por escrito a las otras partes, con un mínimo de 15 días naturales de 

anticipación . 

Dicha comisión estará integrada de la siguiente manera: 

Por "LA UAM-I", los profesores Javier Santiago Castillo y Manuel Larrosa Haro , en su calidad de ~ 
profesores investigadores adscritos al Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y • 

'~~~Ílman i d ad es , quienes se comprometen ante su institución al tenor de la carta compromiso que firman ante \ 

G""bi:rt"l t i 'm~D \'y ~ _---- ----- ~	 .10
R~'"VI S iON J!,1R!DICt\ ~ \ » > _._- - (~ ~ 
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Por "EL /FE II
, el Licenciado Luis Emilio Giménez Cacho García , en su carácter de Director de la Unidad 

Técnica de Servicios de Información y Documentación . 

Por "EL /EDF" el Licenciado Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, en su carácter de Encargado del 

Despacho de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo , y a la Licenciada Evangelina 

Hernández Duarte, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social , Transparencia y Protección de 

Datos Personales . 

Por "EL /FA/" la Licenciada Irma Pia González Luna Corvera , en su carácter de Directora General de • 
Capacitación, Promoción y Relaciones Institucionales. 

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

Las atribuciones de esta Comisión Técnica serán: 

1. Coordinar la realización de actividades señaladas en las cláusulas de este instrumento legal; 

11. Dar seguimiento e informar periódicamente de los resultados a "LAS PARTES"; 

111 . Las demás que acuerden "LAS PARTES". 

r:llq("r ' " . 
DÉCIMA.- RELACiÓN LABORAL. i , " ' , ' 

El personal designado por cada Institución para la realización del objeto del presente instrumento jUrídiC~ 
se entenderá relacionado exclusivamente con aquélla que lo empleó ; por ende , cada una de "LA; '

PARTES" asumirá su responsabilidad por este concepto y en ningún caso serán consideradas como 

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 bajo la dirección y dependencia de dicha 

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

partes. 

DÉCIMA PRIMERA.- DERECHOS DE AUTOR. 

Los derechos de autor , relativos al diseño, de presentación , de contenido del material didáctico (antología) y ~ 
de métodos de exposición que sean elaborados por "LA UAM-/" pertenecen a ésta y no podrán ser • 

r-r--: ~l...>LI>L>(rcionadosa terceros . 

j~'i!!~r..'f!'J:\.I'f<....~ _--7 ~j,~ . 
'i~j~~¡~~ \jilk\~~t,~ ~~> . >:t oc-J., ~';J '!,ll; ..l~__ .....- ~... .....~ ~ ~/ 
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ULAS PARTES" acuerdan reconocer recíprocamente los derechos de autor que cada una tenga o llegue a 

tener por su cuenta , obligándose a mantenerlos vigentes y respetarlos durante la ejecución del proyecto 

referido en este Convenio, así como de otros acuerdos de voluntad que deriven de este. 

"LAS PARTES" acuerdan que en materia de derechos de autor, se sujetan a los siguientes principios : 

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

b) Participar de la titularidad de los derechos de autor si 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 publicación de los productos finales generados durante la 

realización del proyecto . 

ULAS PARTES" asumen cualquier responsabilidad 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 .
 

ULA .UAM-I" se compromete a no utilizar los signos distintivos con los que se difunde la prestación d~
 
servicios públicos que brindan uEL INFODF", IIEL IFE", uEL IEDF" Y "EL IFAI" a los habitantes del Distrito "
 

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

confidencial , a los que tenga acceso su personal en virtud del objeto del presente instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA. COMUNICACIONES. 

Las comunicaciones de tipo general , administrativo y académico producto de este convenio 

dirigirse, para el caso de liLA UAM-I", a la Coordinación de Vinculación Académica en el domicilio 

señalado en la declaración 1.7, para el caso de "EL IFE", a la Unidad Técnica de Servicios de Información y 

Documentación en el domicilio señalado en la declaración 11.4, para el caso de "EL IEDF" a la Unidad \
Técnica del Centro de Formación y Desarrollo en el domicilio señalado en la declaración 111.7, para el caso 

de UEL IFAI" a la Dirección General de Capacitación , Promoción y Relaciones Institucionales en el 

señalado en la declaración IV.5., y para el caso de "EL INFODF" a la Secretaría Ejecutiva en ~1 
domicilio señalado en la declaración V.1Odel presente instrumento. .. 
DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Queda expresamente pactado que uLAS PARTES" no tendrán responsabilidad por los daños y perjuicios 

pudieran causarse con motivo del presente convenio, por paro de labores académicas o \ 

i istrativas , así como casos .f~ rtu i to s o de fuerza mayor , en virtud de los cuales alguna de uLAS '\ 

Cm abi: riaal ~ i e ;nDo ~ \\ .. ~ ._----- .-- -- "..»: 
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PARTES" se encuentre impedida para cumplir oportunamente con los compromisos derivados del objeto
 

del presente convenio.
 

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSiÓN.
 

Para el caso de caso fortuito o fuerza mayor cualquiera de /iLAS PARTES" podrá suspender
 

temporalmente, todo o en parte , el presente Convenio Específico de Colaboración, yen su caso, interrumpir
 

la entrega de las aportaciones, sin que ello implique su terminación definitiva, dando aviso por escrito 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 mencionada en el párrafo
 

anterior, el presente Convenio podrá continuar surtiendo sus efectos legales.
 

DÉCIMA QUINTA.- VIGENCIA.
 

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

objeto motivo de este convenio lo requiere .
 

El presente convenio podrá ser modificado por voluntad de liLAS PARTES", quienes se obligarán a cumplir
 

tales modificaciones a partir de la fecha de su suscripción, en el entendido de que éstas tendrán como ,
 

única finalidad perfeccionar y coadyuvar en el cumplimiento de su objeto .
 

DÉCIMA SÉPTI MA.- RESCISiÓN ADMINISTRATIVA.
 

El presente convenio podrá ser rescindido, sin que medie resolución judicial , 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 adquiridas en este convenio . ...o. ' ~ 

DÉCIMA OCTAVA.-TERMINACiÓN ANTICIPADA. . omM<>~':x <~,-=, ,, i 
m~la!T- '¡ 

JU~ ~!!:O!C/I. ~l 

Cualquiera de "LAS PARTES" podrán dar por terminado el presente convenio en cualquier mom '!litb7"- - '" 

previa notificación que se efectúe por escrito con un mínimo de treinta días naturales. En tal caso "LAS 

PARTES" tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios, tanto a ellas como a terceros, para lo cual 

r-r-r .ríeherán garantizar que las actividades que estén en curso sean concluidas con arreglo a los planes o 

" \}V,r:~~&i~. e os específicos. ~ ~. : 

tih't, ~i\~~;}, ~ ~ ~ ~~y 
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"LAS PARTES" convienen en que a solicitud de cualquiera de ellas analizarán , en su momento, la posible 

terminación anticipada de las obligaciones establecidas en el presente instrumento, teniendo la obligación 

la parte que solicite la terminación de notificarlo a las demás partes , mediante aviso por escrito en un plazo 

mínimo de treinta días naturales de anticipación, a fin de efectuar el ajuste contable correspondiente de 

acuerdo con las aportaciones económicas y a las actividades que hasta ese momento se hayan realizado . 

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 Federal 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 la Universidad Autónoma Metropolitana y 

demás normatividad que le sea aplicable a liLAS PARTES". 

VIGÉSIMA.- TRANSPARENCIA. 

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

para el logro del objeto hayan sido invertidos, será pública, en razón de lo cual JlLAS PARTES" llevarán a 

cabo las acciones necesarias para que dicha información se encuentre al alcance de la ciudadanía. Lo 

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

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al Reglamento del Instituto Federal 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, 

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

norrnatividad que sea aplicable a "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCiÓN. 

"LAS PARTES" manifiestan que el 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. ~ 

~; ' > ;L')\ ~r----y\ii~-, r t ~ ~~ 
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No obstante lo anterior, en caso de no llegar a algún acuerdo , "LAS PARTES" se someten expresamente a 

la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal , renunciando a la que 

pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presente o futuros. 

Leído que fue el presente convenio específico de colaboración y enteradas "LAS PARTES" lo firman por 

quintuplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 23 días del mes de octubre de 2013 . 

POR "LA AM-I" 

.1/
 
~ 

DR. e-ó. NATERAS DOMINGUEZ
 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS
 

SOCIALES Y HUMANIDADES
 

~ rI'I 

POR "LA UAM-I" 

~.;,;-
.~

, .- - .- . 

POR "EL INFODF"
 

MTRO. OSCAR MAURICIO GUERRA FORO
 
COMISIONADO CIUDADANO ,PRESIDENTE
 

POR "EL INFODF"
 

LIC. CARLOS PORFIRIO ENDIOLA
 
JARAMILLO
 

SECRETARIO EJECUTIVO
 

LIC. EOMUNOO JACOSO MaLINA
 
SECRETARIO EJECUTIVO
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POR "EL IFE" 

- ...-- ¡.

Lic. LUIS' MillO GIMENEZ WHO GARC1A 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACiÓN 

Iv~~tLLARROSAHARO 

ABLE DEL PROYECTO 

POR "LA UAM-¡s' 

~ 
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LIC. DIANA TALAVERA FLORES
 
CONSEJERA PRE IDENTA
 

L1C, RODOLF 

POR "EL 


.'

ARROY D L MURO
 
ENCARGADO D L D '$ PACHO DE LA
 
UNIDAD TÉCNICA DE~\CENTRO DE
 

FORMACiÓN Y DES\RROLLO
 

POR "EL IFAfI 

...nn.....,J~ :'CCTU.·.... ~ 
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p_H!~ O i'"': .~ ~ ., 
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Las firmas contenidas en la presente foja forman parte del Convenio Específico de Colaboración, celebrado entre 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, el Instituto Federal Electoral, el Instituto Federal de 

--¡¡:\~-,x=-~ v--~= eso-- ~--.- "c a la Información, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
l~i~' f '\~f\ 'ft,~ is rito Federal y el Instituto Electoral del Distrito Federal , el día 23 de octubre de 2013, documento que consta 

IiJ1?};¡; V \M,,':', . ieciséis fojas útiles con texto únicamente en el anverso. «
ADi! M;/I _ ..'''''''', \..1: 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD IZTAPALAPA 2013
 
DIVISiÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGíA
 

DIPLOMADO
 
"DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA Y PARTIDOS pOLíTICOS"
 

ANEXO 1
 
Octubre de 2013 - Marzo de 2014
 

Presentación 

En los últimos tiempos, se ha generado en el mundo una fuerte tendencia a la fiscaliza ción social y política, 
provocada en parte, por la revolución en los medios de comunicación que están impulsando una creciente cultura 
de la información en la ciudadanía . 

La transparencia en la función pública y la correspondiente promoción de un control y escrutinio social 
permanente , ha sido desde hace ya varias décadas un importante factor en los paises con democracias • 
consolidadas o en vías de consolidación, lo cual ha llevado a acciones y consecuencias que contribuyen a inhibir 
y sancionar la comisión de irregularidades en las funciones del Estado. Lo anterior supone hacer visible el 
funcionamiento de las instituciones públicas. 

Lo anterior implica que los ciudadanos reconozcan y ejerzan sus derechos frente a los gobernantes, pues la 
disposición de la información no debe ser vista sólo como una concesión del Estado, sino como un derecho de la 
ciudadanía que es exigible en toda sociedad que se precie en llamarse democrática. 

El derecho de acceso a la información pública en el derecho const itucional empieza a tener un amplio desarrollo 
y lo encontramos cada vez más, contemplado en textos constitucionales en el mundo, principalmente en los 
países europeos y en diversas normas fundamentales de América. Sin embargo , se vio relegado en las \Constituciones de los países de Europa del Este, así como en los palses asiáticos hasta prácticamente la década 
de los ochenta del siglo pasado . " 

Actualmente, el autoritarismo constitucional que se muestra en la supresión de la libertad de expresión e 
información, así como del libre acceso a la información pública, ha quedado relegado a principios de este siglo a 
sólo el 4 por ciento de los países del mundo. De 193 países , 37 (19%) han establecido en sus textos 
constitucionales el derecho fundamental de acceso a la información pública . 

Las legislaciones en materia de acceso a la información han ido evolucionando hasta llegar a construir en R
algunos casos, sistemas complejos en el que se debe pasar por una serie de procedimientos complicados antes 
de lograr la obtención final de la información ; pero también se ha evolucionado hacia aquellos sistemas sencillos . ' 
en los que las solicitudes se hacen de manera directa y que exigen una respuesta oportuna de la autoridad para 
el ciudadano . 

En ese sentido, una de las mayores tradiciones en materia de acceso a la información pública , la encontramos 
en Europa en los países nórdicos , que aun cuando este derecho no se privilegió en el aspecto const itucional, se ~ 

establecieron leyes reglamentarias que hadan mención al acceso a la información pública. ~I 

En 1766 en Suecia, la primera ley referente a la libertad de prensa en el mundo, la Real Ordenanza sobre
 
.¡ertaP de prensa , contemplaba ya el acceso a la documentación pública. Si bien esta legislación en algún
 

ti:~~'í.;~ nto fue abolida , el principio de accesibilidad a la documentación pública fue recuperado con rango
 
4F~':~. V ;,:.. ti ucional en las leyes de 1812 y posteriormente en la de 1974, destacando que todo ciudadano puede
 
&)g· \.....::..J§O 'nforición pública sin necesidad de demostrar que detenta el interés legítimo..(~ r.~
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No obstante que Suecia fue pionero en incluir este derecho en su legislación, en sentido estricto, fue en los 
Estados Unidos en 1966, que se dictó la primera ley sobre este tema , la Ley de Libertad de Información 
(Freedom of Information Act) , cuyo contenido sigue contemplando que toda agencia gubernamental debe 
responder a cualquier solicitud especIfica de información, así como contar de manera indistinta , con un índice de 
la información de alcance público, obligando a las instituciones a desplegar toda una serie de mecanismos para 
facilitar a los ciudadanos el acceso a la información, como la utilización de la red mundial Internet , cuyo uso ha 
demostrado su eficacia para disponer de casi cualquier información mediante un procedimiento sencillo . 

En México el camino ha sido sinuoso , desde que al calor de la reforma política de 1977 se incluyó en el artículo 
sexto constitucional que "...el derecho a la información será garantizado por el Estado." Dicha inclusión no 
modificó en nada la relación de la Triada Estado-medios de comunicación-sociedad. Más allá de las 
argumentaciones dadas a favor de dicha disposición normat iva, en realidad , en su momento fue un acto 
demagógico, que pretendió tender un velo sobre una realidad en que la libertad de expresión y su hermana 
gemela el acceso a una información equilibrada estaban secuestradas por unos medios de comunicación 
controlados por el Estado autoritario , en que las voces disonantes eran una gota de agua en el desierto. Tuvo • 
que llegar la alternancia para que el acceso a la información se abr iera paso , no sin dificultades como un 
elemento sustantivo del cambio democrático del país. Veinticinco años después de aprobada la norma 
constitucional se aprobó La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental , el 
30 de abril de 2002 y que entró vigor desde el 12 de junio del mismo año. Lo cual hizo posible la aplicación de 
mecanismos y procedimientos para que toda persona pudiera tener acceso a la información pública en posesión 
de los Poderes de la Unión, los órganos const itucionales autónomos y cualquier otra entidad federal; sin 
embargo , esta ley esta diseñada preponderantemente para lograr el acceso a la información en la Administración 
Pública Federal. 

Asimismo , la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, fue publicada 
mediante Decreto de fecha 08 de mayo de 2003, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la cual entró 
en vigor el día siguiente . En esta Ley originalmente se estableció un Consejo de Información Pública, como 
órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomla presupuestaria, de operación y 
de decisión en dicha materia , el cual se encontraba facultado para garantizar y promover el derecho de acceso a 
la información pública , incluso para emitir opiniones y recomendaciones sobre el cumplimiento de esa 
normatividad ; asimismo, se estableció que la vigilancia y el control de la citada legislación se encontraba a cargo \
de los siguientes órganos: Contraloría General en el ámbito de la Administración Pública local, Consejo de la 
Judicatura en la competencia del órgano judicial del Distrito Federal, Contraloría General de la Asamblea 
Legislativa en el ámbito de su competencia , y a las unidades de fiscalización de los Órganos Autónomos por Ley, 
y se dio el carácter de definitivas a las resoluciones de dichos organismos, para los entes públicos , facultándos e¡" 
a los particulares inconformes para impugnarlas ante la autoridad federal; además, se instituyó el recurso de 
inconformidad contra las resoluciones que nieguen o limiten el acceso a la información pública o a la protección 
de datos personales, cuya interposición era optativa para el particular ante los aludidos órganos de control , o 
bien podía defender sus derechos directamente ante la autoridad federal 

Por otro lado, la transparencia de la función pública implica también un cambio de actitud en los ciudadanos, que 
debe ser promovido desde las instituciones, pues en nuestro país estamos lejos de una transformación en la 
cultura política participativa que requiere la transparencia, señal de ello son los datos surgidos de la Encuesta 
Nacional sobre Cultura Polftica (ENCUP 2001) , realizada por la Secretaria de Gobernación, en la que a la 
pregunta "¿cree usted que también le toca hacer algo respecto a los problemas que trata de resolver el 
gobierno?", el 44.7% contestó "no", mientras que sólo el1 0% contestó que debla existir corresponsabilidad. 

La mayoría de los actores coincidieron en que era necesario continuar avanzando en consolidar las reglas del ~ 
juego democrático con el cual se instituye un gobierno leqlt irno, sin embargo, debemos tener clara conciencia de 

,---- --Qlje- emocracia no se reduce al momento en que el ciudadano decide acudir a las urnas con la certeza de que 
~iV\'~1M~o t será contado de manera adecuada; sino que la democracia es una aspiración que se dirige hacia la 

V. \:ªób ~ r cción de un ciudadano activo y es precisamente mediante el acceso a la información pública, como se 
~f ~ .'" V '~~ e'd'e ~tar\indiVidUO de la posibilidad material para participar de manera activa, en los asuntos de la
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República. Es así como en 2007 se dio un avance significativo a elevarse a rango constitucional , en el mismo 
artículo 6°, las bases que garantizaban el acceso a "...Toda la información en posesión de cualquier entidad, 
órgano y organismo federal, estatal o municipal. ..", pues es pública y, únicamente puede ser reservada 
temporalmente por razones de interés público. Además esta disposición permitió la expedición de las leyes en 
todas las entidades federativas del país. 

La anterior reforma constitucional permitió que en la reforma electoral de 2008 se incluyera a los partidos 
políticos, a nivel federal , como sujetos obligados a la transparencia. En algunas entidades, como es el caso del 
Distrito Federal, se reconocfa a los partidos políticos como sujetos obligados desde 2005, antes de la reforma 
constitucional de 2007. En el caso de México los partidos políticos, si bien son constituidos por acuerdo de 
voluntad entre particulares, tienen el carácter de entidades de interés público, reconocido constitucionalmente. 
Además por esa razón reciben financiamiento público. Por esos dos motivos los partidos políticos están 
considerados sujetos obligados a la transparencia como cualquier otro órgano u organismo de gobierno. Por otra 
parte los partidos políticos son instituciones fundamentales, no sólo en la elección de quienes gobiernan, sino del 
quehacer democrático cotidiano. 

El marco normativo en México permite que los ciudadanos interesados puedan conocer aspectos relevantes de 
[a vida de los partidos pollticos y, por ese medio convertirse en vigilantes de que cumplan con sus obligaciones 
de carácter legal. Para ello es importante promocionar el conocimiento de Jos parámetros legales en los cuales 
los ciudadanos pueden solicitar información a los partidos políticos, pero también es relevante que los miembros 
de estas instituciones conozcan las obligaciones a que están sujetos en materia de transparencia . 

re, 

Objetivo General: 

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 los organismos 
electorales federal y del Distrito Federal, a fin de contribuir al conocimiento del acceso a la información, la 
transparencia, la rendición de cuentas, y la democracia. 

1

::1::1:°:~::::::e~os conceptos básicos que se articulan con, el acceso a la información pública, I~ 
transparencia y la rendición de cuentas para mostrar el funcionamiento del gobierno y como pued~ " 
ser sujeto de escrutinio público. Asf como los conceptos relacionados con la protección de datos 

personales. \ 

Módulo 2:	 Comprender las nociones fundamentales de la ciencia polltica contemporánea , con la finalidad de 
que adquieran un manejo esencial de algunos conceptos relacionados con la democracia, los 
partidos polfticos, los sistemas de partidos y ética pública. 

Módulo 3:	 Estudiar como surgíó y se ha transformado el marco jurídico en materia de acceso a la información y 
la transparencia de los partidos polltlcos a nivel federal en México. 

Módulo 4:	 Entender cómo surgió y se ha reformado el de acceso a la información y la transparencia en el 
Distrito Federal de manera general y en particular el papel de los partidos pollticos y los organismos 
electorales. 

Módulo 5:	 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones sobre transparencia por parte de los partidos políticos 
y los organismos electorales. 
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3. La transparencia y partidos a nivel federal (7 sesiones). 
4. Transparencia y partidos en el Distrito Federal (3 sesiones) . 
5. Evaluación de la transparencia de los partidos pollticos (3 sesiones) . 

Dirigido a: 

•	 Dirigentes, militantes y personal operativo relacionado con la transparencia en [os partidos políticos y a 
servidores públicos de las instituciones electorales . 

Duración: 

•	 57 horas. 
•	 19 sesiones. ,
•	 3 horas por sesión. 
•	 Octubre de 2013 - Marzo 2014 

Evaluación: 

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

Planta Docente: 

Está integrada por profesores de la UAM y el CIDE conocedores de los temas y con amplia experiencia 
profesional, por servidores públicos del Instituto Federal Electoral, Instituto Electoral del Distrito Federal, Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos y el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

Coordinadores: 

Javier Santiago Castillo - Profesor e investigador de la UAM Iztapalapa. 

Manuel Larrosa Haro - Profesor e investigador de la UAM lztapalapa. 

Lugar: \Casa Rafael Galván , UAM. 

Zacatecas, No. 94. 

Col. Roma Norte. 

Delegación Cuauhtémoc. 

México, Distrito Federal. 

Tel. 5584-1506 
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Programa 

Fecha dela sesión : 

Horario: 

15de noviembre de 2013 
10-13 hrs. • 

Responsable dela sesión : UAM  Jesús Rodríguez Zepeda. 

Contenido temático: 1.1 .1 Planteamiento general del problema del derecho a la información en relación con los 
modelos de Estado ode poder político. 

1.1 .2Sociedades cerradas y sociedades abiertas. 
1.1.3 La noción deArcana Imperii. 
1.1.4 Isegoría e Isonomía en la Atenas clásica. 
1.1 .5 La noción deArcana Ecclessiae. 

Bíbliografía: -Rodríguez Zepeda, Jesús. Estado y transparencia: un paseo porla filosofía política, IFAI , 
Cuadernos deTransparencia 02, México, 2008, págs. 9-1 6. 

Bibliografía complementaria:	 -Platón, LaRepública (Libro VII), varias ediciones. , 
-Aristóteles, Lapolítica (Libro IV), varias ediciones. 
-Finley, Mases, Po!J'tics in the Andenl World, Cambridge University Press. 
-Arbastler, Anthony, Democracia, Alianza editorial. 

22de noviembre de 2013 
10-13 hrs. 

UAM • JesúsRodríguez Zepeda. 
1.2.1 La idea del Estado modern o.	 

\ 
1.2.2 El fin del partícularismo medieval.
 
1.2.3ElEstado absolutista.
 
1.2.4 Larazón deEstado. 

Bibliografía:	 -Rodríguez Zepeda,Jesús. Estado y transparencia: un paseo por lafilosofía polítíca, IFAI, 
Cuadernos deTransparencia 02, México, 2008, págs. 17-24. 

Bibliografía complementaria:	 -Cassirer, Ernst, Elmito del Estado, Fondo deCultura Económica. 
-Maquiavelo, Nicolás, ElPríncipe , varias ediciones. 
-Hobbes, Thomas, ElLeviatán, Fondo deCultura Econ óm'Fic~a;;.;.... , 
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Fecha dela sesión:
 
Horario:
 

Responsable dela sesión:
 
Contenido temático:
 

Bibliografía: 

Bibliografía complementaria 

29 de noviembre de 2013
 
10-13hrs.
 

UAM - Jesús Rodríguez Zepeda.
 
1.3.1 Elmodelo liberal deEstado. 
1.3.2 Lopúblico-y loprivado. 
1.3.3 Elprincipio depublicidad. 

-Rodríguez Zepeda, Jesús. Estado y transparencia: unpaseo por la filosofía política, lFAl, 
Cuadernos deTransparencia 02, México, 2008, págs. 25- 56. 

-Locke, John, Ensayo sobre el gobierno CiVil, Alianza editorial.
 
-Kant lmrnanuel. Lapaz perpetua, Tecnos.
 
-Kant, Immanuel, Qué es Ilustración, Tecnos.
 
-Habermas, Jürgen, Historia y crítica de la opiniónpública, G. Gílli .
 

Fecha dela sesión: 6dediciembre de 2013 
Horario: 10-13hrs. 

Responsable de la sesión: UAM • Manuel Larrosa Haro. 
Contenido temático: 2.1 .1 Lademocracia de los antiguos. \2.1.2 Lademocracia delos modemos. 

2.1.3 Lapolarización delos ideales democráticos. 
2.2.1 El sistema departido hegemónico. 
2.2.2 Los sistemas departidos competitivos. 

Bibliografía:	 -Hurtado, Javier. Sistemas de gobierno y democracia (colección cuadernos deDivulgación , 
núm. 19) IFE, México, 1999. 
-Sanlillán, José F. La democracia como forma de gobierno, (colección cuadernos de 
Divulgación, núm. 19) IFE, México, 1999. 

Bibliografía complementaria: -Larrosa, Manuel. "Partidos, sistemas de partidos y sistemas electorales", en Emmerich ,
Isaac, Gustavo y Alarcón Olguín , Víctor (coordinadores). Tratado de Ciencia Política, UAM

1, Antrophos, México, 2007.
 
-Panebianco, Angelo. Modelos de partido, Alianza, Barcelona, 1994. (Introducción).


~--------~ 
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Fecha de lasesión : 13 dediciembre de2013
 
Horario: 10-13 hrs.
 

Responsablede lasesión : UAM • Javier Santiago Castillo.
 
Contenido temático: 2.2.1 Liberalización y transición democrática.
 

2.2.2El sistema de partidos en la transición. 
2.2.3 El sistema de partidos hoy. 

Bibliografía:	 -Santiago Castillo, Javier, "El Sistema Electoral y el sistema de partidos en México", en 
Larrosa Haro, Manuel y Santiago Castillo, Javier (Coords.), Elecciones y partidos políticos 
en México, 2008, UAM Iztapalapa-CEDE, México, 2010. 

Bibliografia complementaria:	 -Enmerich, Gustavo, "Los sistemas de partidos en la historia de México", en Adrian gimate
Welsh y Pedro F. Castro (Coords), Sistema Político Mexicano ayery hoy: continuidades y 
rupturas, Senado de laRepública y Miguel Ángel Porrúa editor, México, 2010. 
-Favela, Alejandro y Martinez Pablo, México: Ciudadanos y partidos políticos al inicio del 
siglo XXI, UAM yPlaza y Valdés editores, México, 2003, Cap. 11 , págs. 51-90, 

10 deenero de2014 
10-13 hrs. 

UAM - Víctor Alarcón Olguín 

2.3.1 Ética pública, partidos y transparencia. \
2.3.2 Opacidad en el desempeño público: ¿Qué es la corrupción? - Causas y 

consecuencias. 
2.3.3 Conflicto deinterés yética en los procesos electorales. 
2.3.4 Ética y liderazgo político. 

-Instituto de Acceso a la Información Públ ica del Distrito Federal. Manual de autoformación 
enéticapública. 2007, págs. 23-125. 

-Sánchez Vázquez, Adolfo. Ética, editorialGrijalbo, México, 1969. 
-Savater, Fernando, Ética, política y ciudadanía, Editorial Grijalbo, Raya en el Agua , Causa 

Ciudadana, México, 1998. 
-Llanos, Beatriz y Ponce, Ramón , Ética y liderazgo político, International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance (International IDEA Ágora Democrática, Suecia, 
2004. 
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Fecha de la sesión :
 
Horario:
 

Responsable de la sesión:
 

Contenido temático:
 

Bibliografía: 

Bibliografía complementaria: 
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Fecha de la sesión: 
Horario: 

Responsable de lasesión : 
Contenido temático: 

17deenero de 2014 
10-13hrs. 

IFAI- Comisionado Ángel Trinidad Zaldívar 
3.1 .1 Europa y Estados Unidos. 
3.1 .2América Latina. 
3.1 .3 Estándares internacionales del contenido de una ley de acceso a la información 

pública. 
3.1.4 Evolución dela normatividad constitucional en materia de transparencia. 
3.1.5 La Ley Federal deTransparencia y sus reformas. 
3.1.6 Hacia una ley modelo 
3.1.7 De una transparencia reactiva a un a proactiva. Logros y desafíos en materia de 

acceso a la información , transparencia y rendición decuentas. 

Bibliografía: -Carbonell , Miguel. "La reforma constitucional en matería de acceso a la información: una 
aproximación general", págs. 1-25, en Carbonell, Miguel (coordinador). Hacia una 
democracia de contenidos: la reforma constitucional en materia de transparencia, UNAM, 
México, 2007, 221 págs. 
-Islas , ,Jorge. "La información pública y la jurisprudencia internacionaJ", págs. 155-174, en 
Carbonell, Miguel (coordinador). Hacia una democracia de contenidos: la reforma 
constitucional enmateria de transparencia, UNAM , México, 2007 , 221 págs. 

Bibliografía complementaria: -López Ayllón , Sergio. Elacceso a la información pública como un derecho fundamental: la 
reforma al artículo 60 de la Constitución mexicana, IFAI, cuadernos de transparencia 17, 
México, 2009, 85 págs. 

Fecha delasesión: 24de enero de2014 \
Horario:
 

Responsable dela sesión:
 
Contenido temático:
 

Bibliografía : 

10-13 hrs.
 

IFAI- Alfonso Oñate Laborde
 
3.2.1 Europa y Estados Unidos.
 
3.2.2América Latina.
 
3.2.3Estándares internacionales en laprotección de datos personales.
 
3.2.4 Evolución de la norrnatividaden México sobre protección dedalos personales.
 

-Ornelas Núñez, Una y López Ayllón , Sergio. "La recepción del derecho a laprotección de
 
datos en México: breve descripción de su origen y estatus legislativo", págs. 57-76, en :
 
Protección de datos personales (Compendio de lecturas y legislación), Cámara de
 
diputados, IFAl, México, 2010, 399 págs.
 
-Davara Fernández de Marcos, Isabel. "Protección de datos de carácter personal en
 
México: problemática jurídica y estatus normativo actual", págs. 77-112 en: Protección de
 
datos personales (Compendio de lecturas y le9islae'" . utados, IFAI,
 
México, 2010, 399 págs.
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Fecha de lasesión : 31 deenero de 2014 

Horario: 10-13hrs. 

Responsable de lasesión: JnfoDF - Comisionado Alejandro Torres RogeJio 
Contenido temático: 3.3.1 Comparativo nacional: lascondiciones minímas ymáximas. 

3.3.2 Retos ylogros dela transparencia en México. • 
Bibliografía:	 -Hernández Baqueiro, Alberto (coord.), Transparencia, rendición de cuentas y 

construcción de confianza en la sociedad y Estado mexicanos, Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública, México. 2006. 
-Carbonell, Miguel. "Una nota sobre el panorama actual del derecho de acceso a la 
información pública en México" en Revista de Derecho comparado de la información, 
número 9, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, enero-junio 2007. págs. 
67-80. 
-Merino, Mauricio, "Muchas políticas y un solo derecho, en: López-Ayíl ón, Sergio, 
Democracia, transparencia yconstitución:propuestas para un debatenecesario, UNAM, 
México, 2006, á s. 127-155. 

Cm abierta al tiempo 
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7 defebrero de 2014 

10-13hrs. 

IFAI- Comisionada María Elena Pérez-Jaen 
3.4.1 Casos paradigmáticos o relevantes en materia de acceso a la información 
pública y rendición decuentas. 
3.4.2 El impacto de los casos en las funciones degobierno. 
3.4.3 Trascendencia social de lasresoluciones en términos del derecho deacceso a 
la informaciónpública. 
3.4.4 El papel delosmedios decomunicación, líderes deopinión y académicos en la 
socialización decasos paradigmáticos y relevantes. 

Bibliografía:	 -Los casos serán definidos porel/FA/. 
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Fecha dela sesión:
 
Horario:
 

Responsable delasesión :
 
Contenido temático:
 

Bibliografía: 

14defebrero de2014 
10-13 hrs. e
IFE - Consejera Dra. María Marván Laborde 
3.5.1 La Reforma Constitucional electoral y los Partidos Políticos. Sus implicaciones en las 

legislaciones locales. 
3.5.2EIIFE como sujeto obligado por laLey. 
3.5.3Los organismos electorales locales como sujetos obligados por laLey. 
3.5.4 Obligaciones deoficio. 
3.5.5 Características de las solicitudes de acceso a la información pública. 
3.5.6 Recursos derevisión. 
3.5.7 Cumplimiento delas obligaciones en materia deprotección dedatos personales. 

-Peschard, Jacqueline, Los partidos políticos y la demanda de transparencia, en: Derecho a Saber, 
Balance y Perspectivas Cívicas, Fundar y Woodrow Wilson Internacional Center for Scholars, 
México, 2007. . 
-Lezarna Aguilar, Rodolfo E. "El derecho deacceso a la información enmateria política: suejercicio, 
defensa y protección en el ordenamiento electoral federal" en: Revista de Derecho comparado de la 
información, número 9, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, enero-junio 2007. 
Págs. 127-159. 

Fecha dela sesión:
 

Horario:
 

Responsable dela sesión:
 
Contenido temático:
 

Bibliografía: 

21 defebrero de2014 

10-13 hrs. 

IFE - Consejero Mtro. Marco Antonio Baños Martínez 
3.6.1 Naturaleza jurídica de los Partidos Políticos. Derechos y obligaciones como sujetos 

obligados indirectos. 
3.6.2 La tarea de los partidos políticos en construcción de lademocracia. 
3.6.3 Los organismos electorales como autoridad reguladora delos Partidos. 

-Sartori, Giovanni. "El Motivo: ¿Por qué haypartidos?", en: Partidosy sistemas de
 
Partidos, Alianza Editorial , España 2002. págs. 17-77.
 
-C árdenas Gracia, Jaime. Partidos políticos y democracia. Cuadernos dedivulgación No. 8.
 
Instituto Federal Electoral, México.
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Fecha dela sesión:
 

Horario:
 

Responsable dela sesión :
 
Contenido temático:
 

Bibliografía: 

28defebrero de2014 

10-13 hrs. 

IFE -Lic, Luis EmilioGiménez Cacho 
3.7.1 Trascendencia política deloscasos. 
3.7.2 El impacto delos casos en términos delaconsolidación dela democracia. 

-Reglamento de Fiscalización del Instituto Federal Electoral. 
-Los casos serán definidos porelIFE. 

Fecha dela sesión:
 

Horario:
 

Responsable dela sesión :
 

Contenido temático: 

Bibliografía: 

7 demarzo de2014 
10-13 hrs. 

InfoDF Comisionado Presidente Osear M. Guerra Ford y 
Comisionado Mucio Israel Hernández Guerrero 
4.1.1 El IEDF como sujeto obligado por la Ley. 
4.1 .2Obligaciones deoficio. 
4.1.3 Características delas solicitudes deacceso a la Información pública. 
4.1.4 Recursos derevisión . 
4.1 .5Cumplimiento de las obligaciones en materia deprotección dedatos personales. 

-Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Distrito Federal, InfoDF,
 
México, 2011
 
-Reglamento Interior del Inslilulo de Acceso a la Información Pública y Protección de
 
Datos Personales del Distrito Federal, InfoDF, México, 2012.
 

nsp; ~e. 

Fecha delasesión:
 

Horario:
 

Responsable dela sesión :
 
Contenido temático: 

Bibliografía: 

14demarzo de2014 

10-13 hrs. 

IEDF· Félix Cruz Amaya 
4.2.1 Naturaleza juridica delos Partidos Políticos participantes en las elecciones locales. 

Derechos y obligaciones como sujetos obligados indirectos. 
4.2.2 La tarea delos partidos políticos en construcción delademocracia. 
4.2.3 Los órganos electorales como autoridad reguladora de los Partidos. 

-Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
- Código de Instituciones y Procedimientos Electorales delDistrito Federal ydeotras 

entidades federativas. 

-Cano Guadiana, Areli. "Transparencia en los partidos y d mo 
emeequis, número 66, México, 7 demayo de 2007, págs . 
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Fecha de la sesión :
 

Horario:
 

Responsable de la sesión :
 

Contenido temático:
 

Bibliografía: 

2B demarzo de2014 

10-13 hrs. 

IEDF - Félix Cruz Amaya 

4.3.1 Elimpacto delos casos en términos del derecho de acceso a la información. 
4.3.2Trascendencia de los casos para la transparencia y la rendición decuentas desde 
laconfianza ciudadana. 

·IEOF define loscasos. 

•
 

Fecha de lasesión: 4 deabrilde 2014 

Horario: 10-13 hrs. 

Responsable de la sesión: UAM - Rodolfo Torres Velázquez. 
Contenido temático: 5.1 .1 ElConcepto de Usabilidad. 

5.1 .2Diseño centrado en el usuario. 
5.1.3 Medición de laUsabilidad. 
5.1.4 Administradores decontenido. 
5.1.5 Métodos de Usabilidad. 
5.1.6 Análisis del sitio actual. 
5.1 .7Diseño de un nuevo sitio. 
5.1.8 Prueba y afinación del sitio. 

Bibliografía: -Código Federal deInstituciones y Procedimientos Electorales. 
•Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia deTransparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Páginas deInternet: -Usability.goven:_http://www.usability.gov/index.html 
-Joornla en: http://www.joomla.org 
-Drupal en : http://drupal.org/ 

Fecha dela sesión:
 
Horario:
 

Responsable de la sesión :
 
Contenido temático:
 

Bibliografía: 

11 deabril de2014 
10-13 hrs. 
InfoDF Comisionado David Mondragón Centeno 
5.2.1 Análisis técnico de los portales delos partidos políticos en el Distrito Federal. 
5.2.2Criterios y metodología deevaluación de la información pública deoficio que deben 

daraconocer los entes públicos en sus portales de Internet. 
5.2.3Criterios deUsabilidad. 
5.2.4 Mejoras en los criterios deevaluación delos portales de Internet. 

-Análisis de los portales de Jos partidos polítíeos. 
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Fecha dela sesión:
 

Horario:
 

Responsable dela sesión:
 
Contenido temático:
 

Bibliografia: 

25 deabril de 2014 

10-13 hrs. 

IEDF - Julio Giovanni Montiel Rodríguez 
5.3.1 Transparencia yprocesos electorales. 
5.3.2 El cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los partidos pol íñcos ysu 

importancia para lademocracia electoral. 
5.3.3 Trascendencia social ypolítica de la transparencia. 

-Peschard, Jacqueline, Transparencia y PaTUdos Políticos, Cuadernos de Transparencia 
08, IFAI, México, septiembre 2005. 
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