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INSTITUTO DE ACCESO A LA INF
PUBLICA DEL DISTRITO
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS
TRABAJOS QUE PARTICIPARAN EN EL CERTAMEN "INNOVACIONES EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA 2009".

1. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 63 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal (LTAIPDF), el Instituto de Acceso
a la Informaci6n Publica del Distrito Federal (INFODF) es un 6rgano aut6nomo del
Distrito Federal, con personalidad juridica propia y patrimonio propio, con autonomia
presupuestaria, de operaci6n y de decisi6n en materia de transparencia y acceso a la
informaci6n publica, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la LTAIPDF 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 de acuerdo con el articulo 5 de la LTAIPDF, es obligaci6n de todo Ente Publico
facilitar la participaci6n de las personas en la vida politica, econ6mica, social y cultural
del Distrito Federal; para 10 anterior, deberan difundir entre los habitantes de esta
Entidad Federativa el contenido de la LTAIPDF.
3. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 9, fracciones I, III, IV, V, VI Y VII
de la LTAIPDF, entre los objetivos de la misma Ley se encuentran: proveer 10
necesario para que toda persona pueda tener acceso a la informaci6n publica
gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; garantizar el
principio democratico de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal,
transparentando el ejercicio de la funci6n publica, a traves de un flujo de informaci6n
oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; favorecer la rendici6n de cuentas,
de manera que se pueda valorar el desempeno de los sujetos obligados; mejorar la
organizaci6n, clasificaci6n y manejo de documentos en posesi6n de los entes
publicos; contribuir a la democratizaci6n y plena vigencia del Estado de Derecho; asi
como contribuir con la transparencia y la rendici6n de cuentas de los Entes Publicos a
traves de la generaci6n y publicaci6n de informaci6n sobre sus indicadores de gesti6n
y el ejercicio de los recursos publicos de manera completa, veraz, oportuna y
comprensible.
4. Que en atenci6n a 10 dispuesto en el articulo 33 de la LTAIPDF, los Entes deberan
cooperar con el InfoDF para capacitar y actualizar de forma permanente a todos los
servidores publicos en materia del derecho de acceso a la informaci6n publica y el
ejercicio del derecho de a la Protecci6n de Datos Personales, a traves de cursos,
seminarios, talleres y toda otra forma de ensenanza y entrenamiento que se considere
pertinente.
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5. Que atento con 10 dispuesto por el articulo 71, fracci6n V de la LTAIPDF~~~no::aer~v~
INFODF tiene entre sus atribuciones realizar eventos y actividades que pro
conocimiento de la ley de la materia.
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6. Que de conformidad con el Programa Operativo Anual deIINFODF, correspondiente al
ejercicio fiscal de 2009, se deberan impulsar estrategias tendientes a fortalecer el
cumplimiento del ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n publica en el Distrito
Federal, motivo por el cual se ha contemplado incentivar entre los Entes Publicos el
desarrollo de practicas innovadoras en materia de transparencia y de acceso a la
informaci6n publica.
7. Que en cumplimiento de su Programa Operativo Anual 2009, ellNFODF ha invitado a
los Entes Publicos del Distrito Federal a participar en el Certamen "Innovaciones en
materia de transparencia 2009", el cual tiene como prop6sito reconocer y motivar a los
sujetos obligados que han realizado acciones novedosas que hayan redituado en
algun beneficia notorio en la transparencia, acceso de la informaci6n publica y la
rendici6n de cuentas por parte de los 8ujetos Obligados del Distrito Federal.
8. Que a efecto de brindar certeza juridica, legalidad y transparencia al concurso en
comento, el INFODF, a traves de la Direcci6n de Evaluaci6n y Estudios, elabor6 la
Convocatoria y los Lineamientos de Operaci6n del Certamen "Innovaciones en materia
de transparencia 2009", los cuales fueron aprobados por el Pleno del INFODF
mediante el Acuerdo 244/80/20-05/2009, en sesi6n ordinaria del 20 de mayo de 2009.
9. Que en los Lineamientos de operaci6n y la Convocatoria del Certamen "Innovaciones
en materia de transparencia 2009", se estableci6 como plazo limite para la recepci6n
de trabajos participantes el 30 de octubre de 2009.
10.Que el INFODF considera que la participaci6n del mayor numero de 8ujetos
Obligados es del mayor interes para el cumplimiento de los fines del Certamen
"Innovaciones en materia de transparencia 2009", por 10 que, con el prop6sito de
brindarles mayor oportunidad para su participaci6n, se estima prudente ampliar el
plazo limite de recepci6n de trabajos hasta el viernes 13 de noviembre de 2009.
11. Que de conformidad con el articulo 12, fracciones I y II del Reglamento Interior de este
Instituto, corresponde al Pleno del INFODF determinar la forma y terminos en que
seran ejercidas sus atribuciones conferidas por la LTAIPDF, asi como aprobar las
estrategias generales para el cumplimiento de las atribuciones que Ie Ley Ie asigna al
mismo, entre la que se inscribe el Certamen "Innovaciones en materia de
transparencia 2009".
12. Que de acuerdo a 10 establecido en el articulo 12, fracci6n IV del Reglamento Interior
en comento, corresponde al Pleno del INFODF dictar los acuerdos y normatividad
necesarios para ejercer las atribuciones previstas en la Ley y Reglamento Interior.
13. Que de conformidad con el articulo 13, fracci6n IV del Reglamento Interior del
INFODF, es atribuci6n del Presidente del INFODF someter a la aprobaci6n del Pleno,
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a propuesta propia 0 de algun otro Comisionado Ciudadano, las normas, lineamientos
y demas documentos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones del
INFODF.
14. 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 amplia el plazo para la recepci6n de los
trabajos que participaran en el Certamen "Innovaciones en materia de transparencia
2009" hasta las 18:00 horas del viernes 13 de noviembre de 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 aprueban la ampliaci6n del plazo de recepci6n, hasta las 18:00 horas del 13
de noviembre de 2009, de los trabajos que participaran en el Certamen "Innovaciones en
materia de transparencia 2009".
SEGUNDO. EI presente Acuerdo debera ser comunicado por el Comisionado Presidente a
los titulares de los Sujetos Obligados del Distrito Federal, as! como a los integrantes de la
Comisi6n Evaluadora del Certamen en comento.

As! 10 acord6, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del
Distrito Federal, en sesi6n ordinaria celebrada el tres de noviembre de dos mil nueve.
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