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EVALUADORA DEL CERTAMEN "INNOVACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
2009". -:..,.".~'.~'>,..

(:.~,~,~.:~~;:"~~'>
,. - 1.. I\ctV,?"

.~ ,~ M ,,,
CONSIDERANDO .j:';~ !f~ of!' '~"

;"/"j _;~_~':::n~~:b-,.;l:~ i~~;,_ \\\

1. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 63 de la Ley'de Traits~>~j~cia Y/' \t
Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal (LTAIPDF), el, Lhstitut&~:~ces~::' ii
a la Informacion Publica del Distrito Federal (INFODF) es un org~(lo f~<J.s?Qmp d~e)
Distrito Federal, con personalidad juridica propia y patrimonio propid;,G~n:)~&tonorni:S/
presupuestaria, de operacion y de decision en materia de transparencT~';YI~9¢e.~;~ta~;}a
informacion publica, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento d&-:'1a~,tev.;;·eh 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 sup
decisiones.

2. Que de acuerdo con 10 establecido en el articulo 9, fracciones II, III, IV Y VII, de la
LTAIPDF, entre los objetivos de la misma Ley se encuentran: optimizar el nivel de
participacion comunitaria en la toma publica de decisiones, y en la evaluacion de las
politicas publicas; garantizar el principio democratico de publicidad de los actos del
Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la funcion publica, a
traves de un flujo de informacion oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral;
favorecer la rendicion de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeno de
los sujetos obligados, y contribuir con la transparencia y la rendicion de cuentas de los
Entes Publicos a traves de la generacion y publicacion de informacion sobre sus
indicadores de gestion y el ejercicio de los recursos publicos de manera completa,
veraz, oportuna y comprensible.

3. Que atento con 10 dispuesto por el articulo 71, fraccion V de la LTAIPDF, el INFODF
tiene entre sus atribuciones realizar eventos y actividades encaminados a promover el
conocimiento de la ley de la materia.

4. Que es facultad del Pleno del INFODF, de acuerdo a los articulos 71, fraccion VII de
la LTAIPDF y 12, fraccion IV del Reglamento Interior deIINFODF, emitir su reglamento
interior, manuales y demas normas que faciliten su organizacion 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
Proteccion de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF).

5. Que de acuerdo con el articulo 14, fracciones V y VII del Reglamento en comento, es
atribucion 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.
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6. Que de conformidad con el Programa Operativo Anual deIINF0of~)corres ,.'. nte af l}
ejerci~io. fiscal de .20~9., se deberan impulsar estrat~gias te~?i~,~s. ,~~~1.~~er. ~~J
cumphmlento del eJerclclo del derecho de acceso a la Informacion ~UC~~8t;ttjlstr~/
Federal, motivo por el cual se ha contemplado incentivar entre 10s··~~p:.pUgn~~'1
desarrollo de practicas innovadoras en materia de transparencia y "'i:fe;·.~§g~.(i~a'"la
informaci6n publica.

7. Que para cumplir este objetivo, el Pleno del Instituto aprob6, mediante el Acuerdo
244/S0/20-05/2009, la Convocatoria y Lineamientos de Operaci6n del Certamen
"lnnovaciones en Materia de Transparencia 2009".

8. Que las bases Septima y Octava de la Convocatoria del Certamen "lnnovaciones en
Materia de Transparencia 2009" disponen que la valoraci6n y el dictamen de los
trabajos estaran a cargo de una Comisi6n Evaluadora.

9. Que en el numeral 5.1.1. y 5.1.2. de los Lineamientos de Operaci6n del Certamen en
comento, se establece que la Comisi6n Evaluadora del mismo estara integrada por
dos Comisionados del Instituto y tres especialistas externos, los cuales serim
designados por el Pleno dellnstituto.

10.Que por tal motivo, es necesario que el Pleno apruebe la integraci6n de la Comisi6n
Evaluadora del Certamen "lnnovaciones en Materia de Transparencia 2009", en los
terminos de la propia Convocatoria, la cual debera regirse conforme a sus
Lineamientos, y bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad
y objetividad en sus determinaciones.

11. 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 dellnstituto.

12. Que en virtud de las consideraciones vertidas y en ejercicio de sus atribuciones, el
Comisionado Ciudadano Presidente dellNFODF somete a la consideraci6n del Pleno,
el Proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la integraci6n de la Comisi6n
Evaluadora del Certamen "Innovaciones en Materia de Transparencia 2009".

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 de la Comisi6n Evaluadora del Certamen
"Innovaciones en Materia de Transparencia 2009", para quedar de la siguiente forma:

• Jorge Bustillos Roqueiii, Comisionado del Instituto, como Presidente de la Comisi6r:L
• Salvador Guerrero Chipres, Comisionado del Instituto, como integrante.
• Almudena Ocejo Rojo, especialista externa.
• Enrique Provencio Durazo, especialista externo.
• Yosu Rodriguez Aldabe, especialista externo.



SEGUNDO. Se instruye al Comisionado Presidente para que, con el apoyo de la Direcci6n
de Evaluaci6n y Estudios, comunique el presente Acuerdo a los integrantes de la Comisi6n
Evaluadora del Certamen "Innovaciones en Materia de Transparencia 2009".

TERCERO. Se instruye a la Direcci6n de Evaluaci6n y Estudios para que lIeve a cabo las
acciones necesarias para la instalaci6n y apoyo de los trabajos de la Comisi6n Evaluadora
del Certamen "Innovaciones en Materia de Transparencia 2009".

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.

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