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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE LA
DIRECTORA DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

1. Que de conformidad con el articulo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Distrito Federal (LTAIPDF), el Instituto de Acceso a la
Informacion Publica del Distrito Federal (INFODF) es un organo autonomo del Distrito
Federal, con personalidad juridica propia y patrimonio propio, con autonomia
presupuestaria, de operacion y de decision en materia de transparencia y acceso a la
informacion publica, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley 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 de conformidad con el articulo 71, fraccion XV, de la LTAIPDF, el INFODF cuenta
con la atribucion de nombrar a los servidores publicos que formen parte del Instituto.

3. Que de acuerdo con 10 establecido en el articulo 12, fracciones I, IV y XXV del
Reglamento Interior del INFODF, es atribucion del Pleno: determinar la forma y
terminos en que seran ejercidas las atribuciones que al Instituto Ie otorga la LTAIPDF,
la Ley de Proteccion de Datos Personales para el Distrito Federal y las demas leyes,
reglamentos y disposiciones administrativas que Ie resulten aplicables; asi como dictar
los acuerdos necesarios para ejercer las atribuciones previstas en las disposiciones
referidas.

4. Que de acuerdo con el articulo 12, fraccion XI, del Reglamento en comento, es
atribucion del Pleno aprobar el nombramiento de los titulares de las direcciones del
INFODF a propuesta del Presidente.

5. Que de conformidad con el articulo 13, fraccion XXIII, del Reglamento senalado, es
atribucion del Presidente proponer al Pleno el nombramiento de los Directores del
INFODF.

6. Que a partir de 10 anterior se considera que la Maestra Mercedes Lopez Martinez,
quien se venia desempenando como Encargada de la Direccion de Vinculacion con la
Sociedad del INFODF, cum pie con los requisitos previstos en el articulo 7 del
Reglamento Interior deIINFODF, asi como del perfil para ser titular de la misma.

7. Que como titular, la Directora de Vinculaci6n con la Sociedad debera lIevar a cabo las
acciones necesarias para alcanzar los objetivos y las metas establecidos en el
Programa Operativo Anual, asi como cumplir con las obligaciones previstas en el



Reglamento Interior, en la Normatividad y los Acuerdos emitidos por el Instituto, en el
marco de sus atribuciones.

8. Que en el ejercicio de sus atribuciones, el Presidente del INFODF propone al Pleno,
para su aprobacion, el nombramiento de la titular de la Direccion de Vinculacion con la
Sociedad, ya que cuentan con los requisitos que seriala el Reglamento Interior.

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

PRIMERO. Se aprueb~ el nombramiento de la Maestra Mercedes Lopez Martinez como
Directora de Vinculacion con la Sociedad dellnstituto de Acceso a la Informacion Publica del
Distrito Federal.

SEGUNDO. EI presente Acuerdo entrara en vigor al dfa siguiente de su aprobacion.

TERCERO. Se ordena a la Direccion de Administracion y Finanzas para que realice las
acciones necesarias para la contratacion de la Maestra Mercedes Lopez Martinez, a partir
del dia quince de enero del ario en curso, como titular de la Direccion de Vinculaci6n con la
Sociedad de este Instituto.

CUARTO. Instruyase al Secretario Tecnico para que realice las acciones necesarias para
que el presente Acuerdo sea publicado en el Portal de Internet deIINFODF.

Asf 10 acordo, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informacion Publica del
Distrito Federal, en Sesi6n Ordinaria celebrada el trece de enero de dos mil diez.
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