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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Úo~L~ o 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRIT' r>FEDI;~' 
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ACUERDO 1317/SO i2';rb/2014 ~.v~ 
·~)"ARIA~~ 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DEL ENCARG"AlJ"O 
DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO 
FEDERAL. : 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con lo establecido en 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 y Protección de Datos Personales 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 de conformidad con el artículo 71, fracción XV de la L TAIPDF, el Pleno del 
INFODF cuenta con la atribución de nombrar a los servidores públicos que formen 
parte del Instituto. 

3. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 12, fracciones 1, IV y XXV del 
Reglamento Interior del INFODF, es atribución del Pleno: determinar la forma y 
términos en que serán ejercidas las atribuciones que al Instituto le otorga la LTAIPDF, 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y las demás leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables; de igual forma, 
dictar los acuerdos necesarios para ejercer las atribuciones previstas en las 
disposiciones referidas, así como en ausencia del Comisionado Presidente y del 
Secretario Técnico, autorizar el nombramiento de los encargados de despacho de las 
Unidades Administrativas. 

4. Que en el artículo 6 del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se establece la 
estructura de este Instituto, en la que se encuentra la Secretaría Ejecutiva. 

5. Que en el artículo 17 del mencionado Reglamento, se definen como atribuciones para 
la Secretaría Ejecutiva, entre otras, administrar la agenda institucional, coordinar los 
servicios de atención al público que brinda la Oficina de Información Pública, coordinar 
los trabajos para la elaboración del programa operativo anual y el anteproyecto de 
presupuesto, dar seguimiento a los avances del programa operativo anual, diseñar los 
indicadores de gestión del Instituto, coordinar la elaboración del informe anual de 
actividades y resultados, supervisar la actualización de la información de oficio y 
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autorizar los contenidos de la página principal del portal de intef ~t, dJ~~~. fJ; 
coordinar los trabajos de las unidades administrativas del Instituto. ~~~-.... - ........... ~ 
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6. Que de acuerdo con el artículo 12, fracción XXV del Reglamento en comen o, 

atribución del Pleno en ausencia del Comisionado Presidente, autorizar 
nombramiento de los encargados de despacho de las Unidades Administrativas. 

7. Que en ese sentido se propone al Licenciado Juan José Rivera Crespo como 
encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, ya que cumple 
con los requisitos previstos en el artículo 7 del Reglamento Interior del INFODF, así 
como el perfil requerido. 

8. Que mediante Acuerdo 0945/S0/25-06/2014 el Pleno de este Instituto designó al 
Licenciado Juan José Rivera Crespo como encargado de despacho de la Secretaría 
Técnica, por lo que actualmente funge como tal, razón por la cual, al ser el servidor 
público, dentro de las Unidades Administrativas, con mayor jerarquía en la estructura 
ejecutiva-organizacional, se considera idóneo que temporalmente también quede a 
cargo del despacho de la Secretaría Ejecutiva, en tanto se define el nombramiento del 
Comisionado Presidente del Instituto por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, con la finalidad de desarrollar las actividades propias de este órgano garante 
en forma unificada, por lo cual, deberá impulsar las diversas acciones necesarias para 
cumplir con los objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual, y todas las 
conferidas al cargo en la normatividad aplicable, sus atribuciones establecidas en el 
Reglamento Interior y en el Manual de Organización deiiNFODF. 

9. Que con base a sus atribuciones, el Pleno de este Instituto propone el Proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento del encargado de despacho de 
la Secretaría Ejecutiva de/Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal. 

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal emite 
el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento del Licenciado Juan José Rivera Crespo, como 
Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 

TERCERO. Se ordena a la Dirección de Administración y Finanzas para que realice las 
acciones necesarias para que el nombramiento del Licenciado Juan José Rivera Crespo, 

2 



como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, sea a partir del dos de octubre de 
dos mil catorce. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica comunique el presente Acuerdo a los Titulares 
de-las Unidades Administrativas del INFODF, para los efectos correspondientes; y realice las 
acciones necesarias para su publicación en el portal de Internet del Instituto. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en Sesión Ordinaria celebrada el dos de 
octubre de dos mil catorce. Los Comisionados Ciudadanos, firman al calce, para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

DAV NDRAGÓN CENTENO 
MISIONADO CIUDADANO 

-cQ;fjsP:§@ 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
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