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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL QUE SE INDICA DE LOS
L1NEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE PRESENTACION Y REGISTRO DE LAS
DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DISTRI '" . O. RAL
APROBADOS MEDIANTE EL ACUERDO 074/50/25-04/2007. •• \'\. 'NO'..• i. lO1
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CONSIDERANDO @" (!) '\

@ } ~ \,

@ "Ii~ Ii1. Que de conformidad con el articulo 63 de la Ley de Transpa cia y 'A . a I~ ,i,

Informaci6n Publica del Distrito Federal (LTAIPDF), el Instit d ·e~~H a a/l
Informaci6n Publica del Distrito Federal (INFODF) es un 6rgano a 0,,· .' .1::!£>is~fOj
Federal, con personalidad juridica propia y patrimonio propio, ~"""''''::' ~~~
presupuestaria, de operaci6n y de decisi6n en materia de transparencia < • is''a la
informaci6n 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 es facultad del Pleno del INFODF, de acuerdo a los articulos 71, fracci6n VII de
la LTAIPDF Y 12, fracci6n IV del Reglamento Interior dellNFODF, emitir su reglamento
interior, manuales y demas normas que faciliten su organizaci6n y funcionamiento
interno; asi como dictar politicas, lineamientos, acuerdos y demas normatividad
necesaria para ejercer las atribuciones previstas en la LTAIPDF Y en la Ley de
Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF).

3. Que el INFODF, de acuerdo con el articulo 95 de la LTAIPDF, cuenta con una
Contraloria encargada de fiscalizar y vigilar el manejo y aplicaci6n de los recursos del
Instituto, Asimismo, en los articulos 96 de la LTAIPDF Y 18 del Reglamento Interior del
Instituto se establecen las atribuciones correspondientes de la Contraloria del
INFODF.

4. Que de conformidad con 10 previsto en el articulo 18, fracciones V y XIV del
Reglamento Interior del INFODF, es funci6n de la Contraloria proponer al Pleno del
Instituto, por conducto de su Presidente, la normatividad aplicable a la competencia de
la Contraloria, asi como integrar el Padr6n de los servidores publicos del Instituto
obligados a presentar declaraci6n de su situaci6n patrimonial, recibiEmdolas 0, en su
caso, requiriendolas, asi como lIevar el registro y seguimiento de la evoluci6n de la
situaci6n patrimonial correspondiente.

5. Que el Pleno del INFODF aprob6 mediante el Acuerdo 074/S0/25-04/2007, los
Lineamientos Generales en Materia de Presentaci6n y Registro de las Declaraciones
de Situaci6n Patrimonial de los Servidores Publicos deIINFODF.



7. Que a fin de hacer mas eficiente, agil, accesible y c6modo el cumplimiento de
presentaci6n de las declaraciones patrimoniales, la Direcci6n de Tecnologias de
Informaci6n conjuntamente con la Contraloria, ambas deIINFODF, han desarrollado el
sistema electr6nico denominado "Sistema Electronico para la Presentacion de
Declaracion de Situacion Patrimonial para Servidores Publicos del Instituto de Acceso
a la Informacion Publica del Distrito Federal".

8. Que resulta necesario modificar los citados Lineamientos Generales en Materia de
Presentaci6n y Registro de las Declaraciones de Situaci6n Patrimonial de los
Servidores Publicos del INFODF, con la finalidad de hacer obligatorio a los servidores
publicos del Instituto el uso del "Sistema Electronico para la Presentacion de
Declaracion de Situacion Patrimonial para Servidores Publicos del Instituto de Acceso
a la Informacion Publica del Distrito Federal", para la presentaci6n de sus
correspondientes declaraciones patrimoniales.

9. Que de conformidad con el articulo 13, fracci6n IV del Reglamento Interior del
INFODF, el Presidente tiene la facultad de someter a la aprobaci6n del Pleno, a
propuesta propia 0 de cualquier otro Comisionado, las normas, lineamientos y demas
documentos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones dellnstituto.

10.Que en el ejercicio de sus atribuciones, el Presidente del INFODF propone al Pleno
para su aprobaci6n, el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba modificar el
segundo parrafo y aumentar un tercer parrafo, del numeral 3, de los Lineamientos
Generales en Materia de Presentacion y Registro de las Declaraciones de Situacion
Patrimonial de los Servidores Publicos del Instituto de Acceso a la informacion Publica
del Distrito Federal.

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 aprueba adicionar un tercer y cuarto parrafos al numeral tres de los
Lineamientos Generales en Materia de Presentaci6n y Registro de las Declaraciones de
Situaci6n Patrimonial de los Servidores Publicos del Instituto de Acceso a la Informaci6n
Publica del Distrito Federal, para quedar como sigue:



La declaraci6n de situaci6n patrimonial se hara a traves del "Sistema Electr6nico para la
Presentaci6n de Declaraci6n de Situaci6n Patrimonial para Servidores Publicos del
Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal", que operara la
Contraloria del Instituto para lIevar el registro y seguimiento de las declaraciones
patrimoniales que deban presentar los servidores publicos deIINFODF.

Unicamente en casos debidamente justificados, la Contraloria podra recibir.
Declaraciones de Situaci6n Patrimonial en formatos impresos.

SEGUNDO. Se instruye a la Contraloria del Instituto para que realice las acciones necesarias
para que brinde asesoria a los servidores publicos del INFODF sobre la requisici6n
electr6nica de la Declaraci6n de la Situaci6n Patrimonial.

TERCERO. EI presente Acuerdo entrarc~en vigor a partir del dia siguiente de su aprobaci6n.

CUARTO. Se instruye al Secretario Tecnico para que, en el ambito de sus atribuciones,
realice las gestiones necesarias para publicar el presente Acuerdo en el Portal de Internet y
en los estrados deIINFODF, respectivamente.

Asi 10 acord6, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del
Distrito Federal en Sesi6n Ordinaria celebrada el veintinueve de abril de dos mil nueve.
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