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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA INTEGRACION DEL JURADO
CALIFICADOR DEL SEGUNDO CONCURSO DE ENSAYO "UNIVERSITARIOS
CONSTRUYENDO TRANSPARENCIA". f'-E'VO

CONSIDERANDO sill" JIG>(i) $
S ~

1. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 63 de la Ley CTran ia y e
Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal (LTAIPDF), el rlStituto eso ~
a la Informaci6n Publica del Distrito Federal (INFODF) es un 6r a~ del~
Distrito Federal, con personalidad juridica propia y patrimonio prop ~!~.MH# '
presupuestaria, de operaci6n y de decisi6n en materia de transparen iil~
informaci6n publica, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de 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 en el articulo 1, parrafo tercero de la LTAIPDF, se establece que el ejercicio del
derecho a la informaci6n comprende difundir, investigar y recabar informaci6n publica.
Por 10 tanto, promover ensayos, estudios e investigaciones en materia de derecho de
acceso a la informaci6n publica, es fortalecer este derecho y coadyuvar a mejorar las
politicas publicas correspondientes.

3. Que el desarrollo de investigaciones tambiem coadyuva a los prop6sitos que persigue
la LTAIPDF, que de conformidad a su articulo 9 consisten, entre otros {a: optimizar el
nivel de participaci6n comunitaria en la toma publica de decisiones, y en la evaluaci6n
de las politicas publicas; favorecer la rendici6n de cuentas, de manera que se pueda
valorar el desempeno de los entes publicos, asi como contribuir a la democratizaci6n y
plena vigencia del Estado de Derecho.

4. Que por otra parte el INFODF, de acuerdo al articulo 35 de la LTAIPDF, debera
promover entre las instituciones publicas y privadas de educaci6n superior del Distrito
Federal la inclusi6n dentro de sus actividades academicas curriculares y
extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso
a la informaci6n publica.

5. Que con base a 10 establecido en el articulo 71, fracciones V, VI Y XXIV de la
LTAIPDF, es atribuci6n del Instituto organizar seminarios, cursos, talleres, y demas
actividades que promuevan el conocimiento de la LTAIPDF y las prerrogativas de las
personas, derivadas del derecho de acceso a la informaci6n publica, asi corrie
implementar mecanismos de observaci6n que permita a la poblaci6n utilizar la
transparencia para vigilar y evaluar el desempeno de los Entes Publicos, de
conformidad con las disposiciones juridicas aplicables.



6. Que es facultad del Pleno dellNFODF de acuerdo a los articulos
LTAIPDF, emitir su reglamento interior, manuales y demas nor

7. Que de acuerdo con el articulo 14, fracciones V y VII del Reglamento en comento e's
atribuci6n de los Comisionados Ciudadanos representar al INFODF en los asuntos
que el Pleno les encomiende y proponer el desarrollo de estudios e investigaciones
que apoyen el cumplimiento de la Ley en la materia.

8. Que asi mismo, el INFODF en su Programa Operativo Anual, correspondiente al ano
2009 (POA), se estableci6 el programa institucional 03, el cual contempla realizar y
fomentar estudios e investigaciones sobre el ejercicio del derecho al acceso a la
informaci6n publica y de protecci6n de datos personales. Respecto a este ultimo tema,
de acuerdo con el articulo 23 de la Ley de Protecci6n de Datos Personales para el
Distrito Federal (LPDPDF) el INFODF es el 6rgano encargado de dirigir y vigilar el
cumplimiento de este ordenamiento, y como parte de las atribuciones que Ie da el
articulo 24, fracci6n IX, de la ley en comento se encuentra el elaborar y publicar
estudios e investigaciones para difundir el estudio de la LPDPDF.

9. Que en el POA del Instituto, se program6 para el presente ano, la realizaci6n del
Segundo Concurso de Ensayo "Universitarios Construyendo Transparencia", cuyo
objetivo es coadyuvar a la construcci6n de la cultura de la transparencia, promoviendo
el conocimiento y la investigaci6n en la comunidad universitaria de nivel licenciatura,
sobre temas relacionados con el derecho de acceso a la informaci6n publica, la
protecci6n de datos personales y la rendici6n de cuentas. t

10.Que a fin de establecer de manera clara los mecanismos, parametros e instancias
organizadoras y evaluadoras del concurso en comento, el Pleno del Instituto aprob6
mediante el Acuerdo 231/S0/13-05/2009 el Reglamento del Concurso de Ensayo
"Universitarios Construyendo Transparencia".

11.Que asi mismo y a fin promover el conocimiento, investigaci6n y la participaci6n de los
estudiantes universitarios de las instituciones educativas publicas y privadas en la
elaboraci6n de ensayos en materia de los derechos de acceso a la informaci6n publica
y protecci6n de datos personales, el Pleno del Instituto, mediante el Acuerdo
231/S0/13-05/2009, aprob6 la Convocatoria del Segundo Concurso de Ensayo
"Universitarios Construyendo Transparencia".

12.Que de acuerdo con el articulo 27 del Reglamento del Concurso de Ensayo
"Universitarios Construyendo Transparencia", se establece que habra un Jurado
Calificador que sera nombrado anualmente por el Pleno del Instituto y es la instancia
encargada de dictaminar los trabajos inscritos en el Concurso y designar a los
ganadores de los premios.



Que el Pleno del Instituto designara al Comisionado Ciudadano que fungira como
Presidente del Jurado Calificador, quien en caso de empate tendra voto de calidad.

13.Que por tal motivo, es necesario que el Pleno del Instituto apruebe la integraci6n del
Jurado Calificador del Segundo Concurso de Ensayo "Universitarios Construyendo
Transparencia", asi como de su Presidente, cuyas actuaciones deberan regirse
conforme a su Reglamento, y bajo los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad en sus determinaciones.

14. 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.

15.Que en virtud de las consideraciones vertidas y en ejercicio de sus atribuciones, el
Comisionado Ciudadano Presidente del INFODF somete a la consideraci6n del Pleno,
el Proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la integraci6n del Jurado
Calificador del Segundo Concurso de Ensayo "Universitarios Construyendo
Transparencia".

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 aprueba la integraci6n del Jurado Calificador del Segundo Concurso de
Ensayo "Universitarios Construyendo Transparencia", para quedar de la siguiente forma:

• Areli Cano Guadiana, Comisionada del Instituto, como Presidente del Jurado
Calificador.

• Agustin Millan G6mez, Comisionado del Instituto, como integrante.
• Ciro Murayama Rend6n, especialista externo.
• Saturnino Manuel Canto Chac, especialista externo.
• Ruperto Patino Manffer, especialista externo.

SEGUNDO. Se instruye al Comisionado Presidente para que, con el apoyo de la Direcci6n
de Capacitaci6n y Cultura de la Transparencia, comunique el presente Acuerdo a los
integrantes del Jurado Calificador del Concurso de Ensayo "Universitarios Construyendo
Transparencia" .



TERCERO. Se instruye a la Direcci6n de Capacitaci6n y Cultura de la Transparencia para
que lIeve a cabo las acciones necesarias para la instalaci6n y apoyo de los trabajos del
Jurado Calificador del Concurso de Ensayo "Universitarios Construyendo Transparencia".

CUARTO. 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.

As! 10 acord6, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del
Distrito Federal, en Sesi6n Ordinaria celebrada el trece de mayo de dos mil nueve.
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