
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CONVOCATORIA AL 3er 
CONCURSO DE ENSAYO "UNIVERSITARIOS CONSTRUYENDO TRANSPARENCIA". 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), el Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (INFODF) es un órgano autónomo del Distrito 
Federal, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con autonomía 
presupuestaria, de operación y de decisión en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley en la 
materia y las normas que de ella deriven, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad imperen en todas sus 
decisiones. 

2. Que en el artículo 1, párrafo tercero de la LTAIPDF, se establece que el ejercicio del 
derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar información pública. 
Por lo tanto, promover ensayos, estudios e investigaciones en materia de derecho de 
acceso a la información pública, es fortalecer este derecho y coadyuva a mejorar las 
políticas públicas correspondientes. 

3. Que el desarrollo de investigaciones también coadyuva a los propósitos que persigue 
la LTAIPDF, que de conformidad a su artículo 9 consisten, entre otros en: optimizar el 
nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la evaluación 
de las políticas públicas; favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda 
valorar el desempeño de los entes públicos, así como contribuir a la democratización y 
plena vigencia del Estado de Derecho. 

4. Que por otra parte el INFODF, de acuerdo al artículo 35 de la LTAIPDF, deberá 
promover entre las instituciones públicas y privadas de educación superior del Distrito 
Federal la inclusión dentro de sus actividades académicas curriculares y 
extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso 
a la información pública. 

5. Que con base a lo establecido en el artículo 71, fracciones V, VI y XXlV de la 
LTAIPDF, es atribución del Instituto organizar seminarios, cursos, talleres, y demás 
actividades que promuevan el conocimiento de la LTAIPDF y las prerrogativas de las 
personas, derivadas del derecho de acceso a la información pública, así como 
implementar mecanismos de observación que permitan a la población utilizar la 


















