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CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE
LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO EL "INMUJERES DF", REPRESENTADO POR LA MAESTRA
BEATRIZ SANTAMARíA MONJARAZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL Y
POR OTRA, 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 FORO, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE
LAS "PARTES",
AL TENOR
DE
LAS
SIGUIENTES
LES
DENOMINARÁ
DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES

1. Declara el "INMUJERES DF"
1.1.- Que es un organismo público descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México,
cuyo objetivo fundamental es trabajar para que las mujeres accedan al pleno goce de sus
derechos, así como a los beneficios del desarrollo, en un contexto de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
1.2.- Que de conformidad con los artículos 4 y 8 fracciones 1, 11 , VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV , XV,
XVII XVIII, XIX , XX , XXII, XXIII, XXVI, XXVII, Y XXXII, de la Ley del Instituto de las Mujeres
del Distrito Federal , el objeto general del Instituto es promover fomentar e instrumentar las
condiciones que posibiliten la no discriminación , igualdad de oportunidades, el ejercicio pleno
de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en los ámbitos público y
privado así como diseñar, coordinar , aplicar y evaluar el Programa General de Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres y los que de éste se deriven , así como
la correcta aplicación e instrumentación de las disposiciones de la Ley de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal ; así mismo el "INMUJERES DF"
tiene otras atribuciones como las siguientes: diseñar, coordinar, aplicar y evaluar el
programa; promover la difusión , reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres y
la cultura de la denuncia ciudadana ante las autoridades competentes por violación de los
mismos ; proponer, diseñar y aprobar conjuntamente con las autoridades del D.F. acciones
dirigidas a mejorar la condición social de las mujeres , así como aquellas diseñadas para la
erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos
de su desarrollo y las necesarias para el cumplimiento de la presente ley; de la Ley de
Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres en el Distrito Federal , impulsar iniciativas y
reformas de ley orientadas a la promoción de la equidad entre hombres y mujeres , que
faciliten la denuncia, simplifiquen los trámites jurisdiccionales y promuevan un mayor
acercamiento a la autoridad para exigir el cumplimiento de los preceptos señalados en esta
ley y las demás leyes aplicables; establecer un sistema de coordinación de trabajo con los
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órganos homólogos al Instituto en las Demarcaciones Territoriales que conforman la zona
metropolitana : propiciar la participación de los actores de la sociedad civil en el diseño,
formulación y evaluación de las políticas públicas; establecer vínculos de colaboración con
organismos públicos, privados y sociales a fin de impulsar iniciativas de ley que garanticen el
acceso equitativo y no discriminación para el desarrollo de las mujeres; impulsar acciones
que contribuyan a evitar el problema de la violencia hacia las mujeres; consolidar
conjuntamente con las instancias competentes el establecimiento de un sistema de
información y estadísticas que generen indicadores para el diseño, seguimiento y evaluación
de impacto de las condiciones de la sociedad y su impacto en los programas de las
dependencias; promover la elaboración de metodologías, indicadores y estudios de género
en colaboración con Instituciones Públicas, Privadas, Académicas de reconocido prestigio;
proporcionar en el ámbito de su competencia los servicios de asesoría, orientación y
capacitación integral , a las mujeres en general a través del mismo Instituto y de las Unidades
del Instituto de las Mujeres en cada Delegación del Distrito Federal; promover el
establecimiento de acuerdos de colaboración con Órganos de Consulta, asesoría,
capacitación y formación de las dependencias y entidades de Administración Pública Local;
participar en el diseño del Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal
en materia de igualdad de género ; conocer y emitir opinión sobre las medidas
instrumentadas por los órganos de gobierno locales que contribuyan a la eliminar la
discriminación contra las mujeres en el Distrito Federal; establecer vinculación permanente
con las autoridades de procuración , administración e irnpartición de justicia.
1.3- Que la Maestra Beatriz Santamaría Monjaraz en su carácter de Directora General, está
facultada para suscribir el presente convenio según en lo dispuesto en los artículos 54,
fracción I y 71, fracción I de la Ley Orgánica de Administración Pública del Distrito Federal ;
18 fracciones I y VII, de la Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal , 9 fracción IV
de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal y 22
fracciones 1, XVII Y XX inciso a) del Reglamento Interno del Instituto de las Mujeres del
Distrito Federal.

1.4.- Que para todos los efectos legales del presente Convenio de Colaboración señala como
domicilio legal el ubicado en Tacuba # 76 Quinto piso colonia Centro C.P. 06020 Delegación
Cuauhtérnoc , en la Ciudad de México , Distrito
Federal , página electrónica
www.inmujeres .df.gob.mx

11.- DECLARA EL "INFODF"
1/.1. Que el 28 de octubre de 2005 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el
Decreto por el cual se reforman , adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF) , mediante el
cual se crea el "INFODF".
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11.2. 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 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.
11.3. De acuerdo con los artículos 63, párrafo primero y 66, párrafo primero de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 29 de agosto de 2011, el INFODF es un órgano autónomo; con
personalidad jurídica y patrimonio propio; 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.

11.4. El Maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, en su carácter de Representante Legal, cuenta
con facultades para representar al "INFODF" en términos de lo dispuesto por el artículo 72,
fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 13, fracción I y XVII , del Reglamento
Interior del "INFODF" , 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 28 de
octubre de 2011.
11.5. Que su representante legal, el Maestro Oscar Mauricio Guerra Ford , fue nombrado
Comisionado Ciudadano Presidente del "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.
11.6. Que entre los objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal están los siguientes:
•

Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a información pública
gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos;

•

Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones yen la
evaluación de las políticas públicas;

•

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, relevante e integral;

•

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

•

Mejorar la organización , clasificación y manejo de documentos en posesión de los
entes obligados;
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•

Contribuir a la democratización y plena vigencia del estado de derecho;

•

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 ;

•

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

11.7. Que para los efectos fiscales, las autoridades hacendarias le asignaron el Registro
Federal de Contribuyentes número IAI060330V45, de fecha 27 de abril de 2006.
11 .8. Que en la Vigésimo Novena Sesión Ordinaria del Pleno del "INFDDF", de fecha 21 de
agosto de 2013 , en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 12 fracción XVI del
Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales , y el artículo 71 fracción XXXVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal, el Pleno de dicho Instituto aprobó la suscripción del
presente Convenio de Colaboración con el '~INMUJERES DF".
11.9. Que 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, Colonia Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03020, México,
Distrito Federal.

111.- DECLARAN LAS "PARTES"

111.1. Que se reconocen respectivamente la personalidad que ostentan para la celebración y
la firma del presente Convenio de Colaboración, asimismo, manifiestan que en su
celebración no media dolo, ni mala fe.
111.2. Que están en la mejor disposición de brindarse apoyo y ayuda mutua para lograr el
objeto del presente Convenio de Colaboración .

111.3. Que es voluntad de las "PARTES" celebrar el presente Convenio de Colaboración,
sujetándose a lo establecido en las siguientes:
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PRIMERA. OBJETO
Las "PARTES" convienen que el objeto del presente Convenio de Colaboración es
coadyuvar en el desarrollo de actividades específicas dirigidas al fortalecimiento de la
participación social en el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información , la Protección de
Datos Personales y a la promoción de los Derechos de las Mujeres, así como la Cultura de
Transparencia e incorporación de la Perspectiva de Género entre la población del Distrito
Federal.
Las "PARTES" convienen sesionar por lo menos tres veces durante el periodo 2013-2014 , a
fin de dar seguimiento y atención a los compromisos adquiridos en el Convenio de
Colaboración firmado por ambas partes. Así mismo , cada dependencia se compromete a
dirigir alguna de las sesiones que se tienen contempladas , por lo que tendrá que convocar y
preparar el material que se estará presentando como parte del seguimiento al citado
Convenio .
Las acciones de este Convenio de Colaboración y de todos los acuerdos que de él se
deriven deberán coincidir con el objeto institucional de cada una de las "PARTES".

SEGUNDA. COMPROMISOS DE LAS "PARTES"

1.- El "INMUJERES DF" se compromete a:
1.- Capacitar en materia de género al personal del "INFODF", a través de la realización de
cursos con modalidad de multiplicadores/as , en temas específicos sobre la perspectiva de
género y derechos humanos de las mujeres, a fin de contribuir en el ciclo de las políticas
públicas que impulsen la Transparencia , Rendición de Cuentas y Protección de Datos
Personales desde una Perspectiva de Género .
2.- Participar en el Seminario Internacional sobre Transparencia y en la Feria de la
Transparencia convocados por el "INFODF", así como aquellos eventos de trascendencia
para ambas instituciones.
3.- Realizar un evento anual conjunto de Rendición de Cuentas para conocer los avances en
materia de presupuesto con perspectiva de género del Programa N° 12 "Igualdad de Género"
que se traduce en el resultado 13 "Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y
mujeres", y fomentar la transparencia de esta partida en las diferentes dependencias de la
Administración Pública .
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4.- El "INMU..IERES DF" y el "INFODF", conformarán una Red de Mujeres por el Género y
la Transparencia, en las 16 Unidades Delegacionales, quienes se capaciten en Derecho de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
5.- Participar y convocar a Organizaciones Civiles para la instalación de una Mesa de
Diálogo de Género y Transparencia.

11.- El "INFODF" se compromete a:

1.- Participar en las brigadas de difusión que convoque el "INMUJERES DF", así como
capacitar a las integrantes de la misma.
2.- Participar en la "Campaña para la Promoción del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia ", implementada en el marco de los 16 Días de Activismo, promoviendo también
el Derecho de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales, a través
del Centro de Atención Personalizada.
3.- Realizar cursos de capacitación en las 16 unidades delegacionales del "INMUJERES
DF" , en materia del Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales.
4.- Realizar un evento anual conjunto de Rendición de Cuentas para conocer los avances en
materia de presupuesto con perspectiva de género del programa N° 12 "Igualdad de Género"
que se traduce en el resultado 13 "Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y
mujeres", y fomentar la transparencia en las diferentes dependencias de la Administración
Pública.
5.- Participar en el Seminario Internacional de Ciudades Seguras y la Feria Internacional de
la Mujer , convocados por el "IN MUJERES DF", así como aquellos eventos de trascendencia
para ambas instituciones.
6. Participar y convocar a organizaciones civiles para la instalación de una Mesa de Diálogo
de Género y Transparencia.

111.- Las "PARTES" convienen:
1.- Que las actividades que se desarrollen con motivo del presente convenio no generarán
erogaciones adicionales, ni requerirán ampliaciones presupuestarias para el desarrollo del
mismo, por lo que los límites y costos del presente Convenio de Colaboración, serán
normados por su capacidad administrativa, económica y de recursos humanos.
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2.- Realizar acciones conjuntas de capacitación en materia de Datos Personales dirigidas al
personal del ·'INMUJERES DF" , atendiendo tanto a las obligaciones de capacitación en
materia de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, como las
necesidades propias de sus labores en el "INMUJERES DF" . El lugar de las capacitaciones ,
las fechas y la cantidad de eventos se determinarán conforme a las necesidades y la
capacidad técnica y operativa de las "PARTES".

TERCERA. INSTANCIA DE SEGUIMIENTO
El "INFODF" determina que el Maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, Comisionado
Ciudadano, se constituya como el responsable de la instancia de seguimiento de las
actividades acordadas en este Convenio de Colaboración.
Por su parte, el "INMUJERES DF" determina que la Lic. María del Refugio Martínez
González , Directora de Fomento y Concertación de Acciones, se constituya como la
responsable de la instancia de seguimiento de las actividades acordadas en este Convenío
de Colaboración .

CUARTA. VIGENCIA
Las "PARTES" convienen en que el presente Convenio de Colaboración tendrá vigencia a
partir de la firma del mismo y hasta diciembre de 2014.

QUINTA. RESPONSABILIDAD CIVIL
Queda expresamente pactado que las "PARTES" no tendrán responsabilidad por cualquier
retraso o incumplimiento en la ejecución del objeto de este Convenio de Colaboración que
resulte directa o indirectamente del caso fortuito o fuerza mayor, particularmente derivados
de espacios administrativos, en la inteligencia que una vez superados estos eventos, se
reanudarán las actividades en la forma ytérrninos que determinen las "PARTES".

SEXTA. LIBERACiÓN DE RESPONSABILIDADES
Las "PARTES" admiten que las relaciones establecidas en este Convenio de Colaboración
no podrán considerarse en forma alguna como constituyentes de sociedad entre ellas , sino
meramente como una relación de colaboración institucional, por lo que no asumen
responsabilidad alguna, ya sea laboral, legal, fiscal o de cualquier otra índole , proveniente de
las obligaciones que contraiga cada una de ellas con otras personas físicas o morales, las
cuales pueden consistir en adeudos, daños , perjuicios, celebración de contratos o cualquier
otra causa análoga.
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SÉPTIMA. COLABORACiÓN
En razón de que la relación entre las "PARTES" es únicamente de colaboración,
manifiestan que el presente Convenio de Colaboración no representa, en ningún momento,
acto o acción que se considere o sea susceptible de lucro.

OCTAVA. TERMINACiÓN ANTICIPADA
Cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado este Convenio de Colaboración
con antelación a su vencimiento, mediante aviso por escrito a la otra "PARTE", notificándola
con quince días hábiles de anticipación. En tal caso, las "PARTES" tomarán las medidas
necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros.

NOVENA. RESPONSABILIDAD LABORAL
Las "PARTES" convienen en que el personal que cada una de ellas asigne para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio de Colaboración,
se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, cada una de
ellas asumirá la responsabilidad por ese concepto, y en ningún caso serán consideradas
como patrones solidarios , sustitutos o beneficiarios. Por ello , deslinda de toda
responsabilidad laboral, civil penal, a la otra "PARTE".

°

Leído el presente Convenio de Colaboración y estando las "LAS PARTES" de común
acuerdo con el contenido y alcance de todas sus cláusulas lo firman por cuadriplicado,
constante de nueve fojas cada ejemplar, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 26
del mes de agosto del año dos mil trece.

"

OSCAR M. GUERRA FORO
COMISIONADO CIUDADANO
PRESIDENTE

BEATRIZ SANTAMARIA MONJARAZ
DIRECTORA GENERAL
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INSTANCIA DE SEGUIMIENTO
UJERES DF'

POR EL "INFODF"

MUC 10 ISRAEL
HERNANDEZ GUERRERO
COMISIONADO CIUDADANO

LAS PRESENTES FIRMAS CORR ESPONDEN AL CONVENIO DE COLABORACi ÓN QUE CELEBR AN EL INSTITUT O DE ACC ESO A LA
INFORMACi ÓN PÚBLICA Y PROTECCi ÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL (EL " INFODF") y EL INSTITUT O DE
LAS MUJERE S DEL DISTRITO FEDERAL (EL " INMUJ ERE5 DF" , DEBIDAMENTE FIRMADO EN TO DAS Y CADA UNA DE SUS
PÁGINAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL , EL DIA 26 DE AGO STO DE DOS MIL TRECE , EL CUA L CONSTA DE
NUEVE FOJAS ÚTILES.
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