Quiere diputado reactivar a cuatro comisionados

Pide Luna revivir
Pleno del InfoDF
Descarta la única

na argumento que la Ley de a cabo
Elsa Bibiana Peralta se

integrante en activo Transparencia permite en un
transitorio continuar en fun ñaló que los comisionados
ampliar el periodo
ciones a los actuales comisio pueden volver si son reelec
a sus ex compañeros nados en tanto los nuevos no tos en la Comisión de Trans
parencia y el Pleno de la AL
sean nombrados
SAMUEL ADAM
Conforme a esto el con DF no por opinión de Luna
La ALDF no nombró a tiem

po a los relevos y ahora el
presidente de la Comisión de
Gobierno Leonel Luna quie
re reactivar a cuatro comi

tralor del InfoDF César Ro
dríguez envió un oficio a la
Secretaría Ejecutiva del Insti
tuto para permitir el retorno
de los antiguos comisiona
dos quienes ya habían aban

ni de Rodríguez

Tenemos la noticia de

que el propio contralor de
bido a una opinión que emite
el presidente la Comisión de
Gobierno señala que deben

sionados cuyo periodo en el donado desde hace semanas continuar en sus funciones
pero este escrito es una opi
las oficinasL
El perredista consideró
Al respecto Peralta ase nión y así lo requiere él en
que los integrantes del Insti guró que esto sería legal el oficio respectivo indicó
tuto de Acceso a la Informa
Este tipo de prácticas se
mientras no hubiera termina
ción Pública InfoDF deben do el plazo de elección de los
alejan
mucho de lo que tiene
seguir en el caigo mientras cuatro comisionados faltan
que
ver
con la transparencia
no se elijan los integrantes
tes el cual no es prorrogable
La comisionada indicó
Sin embargo la única co
Alguien ha intentado in
misionada en fondones Elsa sistir en darle continuidad a que hasta ahora no han si
do notificados de la reinsta
Bibiana Peralta rechazó que un nombramiento que fene
alguien que haya cumplido ció por el mero transcurso lación de sus ex compañeros
Mientras el Pleno del In
su plazo legal pueda volver del tiempo acusó la comi
foDF no sesione el Instituto
al organismo
sionada en funciones
Nacional de Transparencia y
Los diputados de laALDF
La Contraloría debe to Acceso a la Información ya
no han designado a los nuevos mar cartas en el asunto res
ejerció la facultad de atrac
comisionados del Pleno del
pecto de esta circunstancia y ción de al menos 74 recursos
InfoDF a pesar de que reali asumir los papeles que le co de revisión de ciudadanos
zaron la convocatoria en ene
rresponden no asumir aque
ro para la elección de perfiles llos que no tiene y que care sobre solicitudes de transpa
rencia de alrededor de 150
A través de un oficio Lu
ce de facultades para llevar que se encuentran en trámite
Pleno terminó el 31 de marzo
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