
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DEL DISTRITO FEDERAL
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL COMISIONADO PRESIDENTE, EN
SU CARAcTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, OTORGAR, SUSTITUIR Y
REVOCAR PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, A PERSONAL DE
LA DIRECCION JURiDICA Y DESARROLLO NORMATIVO. f.N
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CONSIDERANDO @ @@ @
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1. Que de conformidad con el articulo 63 de la Ley de Transp ~cia y , ae' aa 1.\
Informaci6n Publica del Distrito Federal (LTAIPDF), el Insti, to de. If. cs a Ie})
Informaci6n Publica del Distrito Federal (INFODF) es un 6rgano ~no: 0~ If, istr:~:oij
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Federal, con personalidad juridica propia y patrimonio propr ort:::';auto;fl-Gl' a
presupuestaria, de operaci6n y de decisi6n en materia de transpare 'ec· ":~. la
informaci6n publica, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de ey en la
materia y las normas que de ella deriven, asi 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 a los articulos 71, fracci6n VII de
la LTAIPDF y 12, fracci6n IV del Reglamento Interior deIINFODF, emitir su reglamento
interior, manuales y demas normas que faciliten su organizaci6n y funcionamiento
interno; asi como dictar politicas, lineamientos, acuerdos y demas normatividad
necesaria para ejercer las atribuciones previstas en la LTAIPDF Y en la Ley de
Protecci6ri de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF).

3. Que el INFODF, en terminos del articulo 66, primer parrafo de la LTAIPDF, se integra
por un Comisionado Presidente y cinco Comisionados Ciudadanos representantes de
la sociedad civil, quienes forman el Pleno, siendo el maestro Oscar Mauricio Guerra
Ford, el Comisionado Presidente del INFODF, ya que fue nombrado en la Sesi6n
Ordinaria del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura,
celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, cuya designaci6n se public6 en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dia ocho de abril del mismo ano.

4. Que con fundamento en 10 establecido por el articulo 68, parrafo quinto de la Ley en
cita, el Pleno del Instituto es la instancia directiva y la Presidencia la ejecutiva, por 10
tanto tendra las atribuciones suficientes para hacer cumplir la Ley, salvo las que
expresamente Ie esten conferidas al Pleno.

5. Que de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 72, fracci6n I de la multicitada
disposici6n, corresponde al Comisionado Presidente representar al INFODF para
actos de administraci6n, pelitos y cobranzas, ante las diversas autoridades
administrativas, judiciales y jurisdiccionales.



6. Que asimismo, el Comisionado Presidente en terminos de 10 establ
72, fracci6n II de la citada Ley, cuenta con facultades para otorgar,
poderes generales y especiales para actos de administraci6n, pleito
conformidad con las disposiciones aplicables y previa autorizaci6n d
Instituto.

7. Que mediante el Acuerdo 310/SO/09-07/2008, el Pleno dellnstituto aprob6 autorizar al
Comisionado Presidente en funciones, en su caracter de representante legal del
INFODF, otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales para pleitos y
cobranzas a personal de la Direcci6n Juridica y Desarrollo Normativo de este Instituto.

8. Que dicho Acuerdo tuvo vigencia hasta el treinta de marzo de dos mil nueve, ya que al
dia siguiente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal design6 como Comisionado
Ciudadano Presidente al maestro Oscar Mauricio Guerra Ford por un segundo
periodo, que comprende del treinta y uno de marzo de dicho ana al treinta y uno de
marzo de dos mil doce.

9. Que en tanto se da esta designaci6n por un segundo periodo, es necesario emitir un
nuevo acuerdo mediante el cual el Pleno de este Instituto autorice al Comisionado
Ciudadano Presidente del INFODF para que, en su caracter de representante legal del
INFODF, pueda otorgar, sustituir y revocar poderes generales para pleitos y
cobranzas a personal de la Direcci6n Juridica y Desarrollo Normativo de este Instituto

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

11.Que en el ejercicio de sus atribuciones, el Presidente del INFODF somete a la
consideraci6n del Pleno del Instituto, el Proyecto de Acuerdo medianteel cual se
autoriza al Comisionado Ciudadano Presidente a otorgar, sustituir y revocar poderes
generales para pleitos y cobranzas, a personal de la Direcci6n Juridica y Desarrollo
Normativo.

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto de
Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal emite el siguiente:

PRIMERO. Se autoriza al Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la
Informaci6n Publica del Distrito Federal a otorgar, sustituir y revocar poderes generales para
pleitos y cobranzas a personal de la Direcci6n Juridica y Desarrollo Normativo.



TERCERO. Se instruye al Secretario Tecnico para que realice las acciones necesarias para
la publicaci6n del presente Acuerdo en el portal de Internet y en los estrados del INFODF,
respectivamente.

Asf 10 acord6, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del
Distrito Federal, en Sesi6n Ordinaria celebrada el veintinueve de abril de dos mil nueve.
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