
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

inlocm
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL AJUSTE QUE SE INDICA AL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL
DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009. \-EN
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1. Que de conformidad con el articulo 63 de la Ley de Transp r cia e 0 a ~
Informaci6n Publica del Distrito Federal (LTAIPDF), el Ins 0 de 0 a
Informaci6n Publica del Distrito Federal (INFODF) es un 6rgano 6n is
Federal, con personalidad juridica propia y patrimonio pro ~ ~'A::'.':.at:ltQ
presupuestaria, de operaci6n y de decisi6n en materia de transpare ttt a la
informaci6n publica, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de .a ey 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.

En el marco de sus atribuciones, el Instituto se regira por los principios de austeridad,
racionalidad y transparencia en el ejercicio de su presupuesto.

2. Que de acuerdo con el articulo 71, fracciones VII, XLI Y XLIV de dicho ordenamiento,
es atribuci6n del Pleno del Instituto emitir su Reglamento Interno, manuales y demas
normas que faciliten su organizaci6n y funcionamiento; dictar todas aquellas medidas
para el mejor funcionamiento del Instituto, y las demas que se deriven de la Ley en la
materia y otras disposiciones aplicables.

3. Que de conformidad con el citado articulo, fracciones XIV y XVIII de la Ley en
comento, el Pleno del Instituto cuenta con la atribuci6n de elaborar su Programa
Operativo Anual y su correspondiente Proyecto de Presupuesto.

4. Que en el articulo 12, fracciones I, II, IV Y VI del Reglamento Interior del INFODF, se
establece que el Pleno cuenta con las atribuciones de determinar la forma y terminos
en que seran ejercidas las atribuciones que al Instituto Ie otorga la Ley, asi como las
demas leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que Ie resulten aplicables;
aprobar las estrategias generales para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley
asigna al Instituto y los programas de trabajo anuales de sus Direcciones; dictar los
acuerdos y normatividad necesarios para ejercer las atribuciones previstas en la Ley y
en su Reglamento Interior, asi como aprobar mecanismos y acciones que permitan
posicionar y fortalecer la identidad dellnstituto.

5. Que de acuerdo al articulo 13, fracci6n III y VIII del citado Reglamento, es atribuci6n
del Presidente someter a la aprobaci6n del Pleno, a propuesta propia 0 de cualquier
otro Comisionado Ciudadano, las normas, lineamientos y demas documentos
necesarios para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, asi como Proponer
anualmente al Pleno el Proyecto de Programa Operativo Anual y el Proyecto de
Presupuesto dellnstituto para su aprobaci6n.



6. Que de acuerdo con el articulo 448, fraccion V del Codigo Fi
Federal, el INFODF gozara de autonomia para la elaboracion de
egresos, por 10 que conforme a la normatividad aplicable, el Pres
envio, previa aprobacion del Pleno, el Proyecto del Programa Opera'
Proyecto de Presupuesto 2009 al Jefe de Gobierno, a efecto de integrar 0 -

de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

7. Que en ese sentido, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al aprobar el
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal 2009, cuyo
Decreto del mismo fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha
treinta de diciembre de dos mil ocho, aprobo tambien un presupuesto para el INFODF
por un monto de $ 91,981,944.97 (noventa y un millones novecientos ochenta y un mil
novecientos cuarenta y cuatro pesos 97/100 M.N.).

8. Que sin embargo, con fecha ocho de abril de dos mil nueve, la Secretaria de Finanzas
del Gobierno del Distrito Federal, mediante oficio numero SFDF/099/2009, indica que
el INFODF debera reducir en 4.9 por ciento su presupuesto aprobado para el ejercicio
fiscal 2009.

9. Que la reduccion senalada responde a la situacion economica adversa por la qu'e
atraviesa el pais, ya que ha provocado una disminucion en la recaudacion esperada
de impuestos y otras contribuciones tanto locales como federales; por tal motivo los
ingresos esperados en la Ley de Ingresos para el Distrito Federal 2009, muestran una
evolucion menor a 10 programado. Tambien se fundamenta en el articulo 21, parrafo
cuarto y septimo, del Codigo Financiero del Distrito Federal.

10.Que en su derecho de Audiencia los Comisionados Ciudadanos se reunieron con el
Secretario de Finanzas, el viernes 17 de abril del ana en curso, el cual les expuso la
problematica que atraviesa la recaudacion de impuestos y otras contribuciones y la
necesidad de hacer un esfuerzo en la reduccion del presupuesto de egresos del
INFODF.

11.Que en ese sentido la revision del ajuste al presupuesto de egresos del INFODF
asciende a $ 4,507,115.00 (cuatro millones quinientos siete mil ciento quince pesos
00/100 MN), el cual representa el 4.9% del total del presupuesto para el ejercicio fiscal
2009.

12.Que con base a la atribucion conferida al Comisionado Presidente, este propone al
Pleno del INFODF el Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el ajuste que se
indica del Presupuesto de Egresos del Instituto de Acceso a la Informacion Publica del
Oistrito Federal para el ejercicio fiscal 2009.

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 aprueba ajustar en una disminuci6n del 4.9 par ciento, equivalente en $
4,507,115.00 (cuatro millones quinientos siete mil ciento quince pesos 00/100 MN), el
Presupuesto de Egresos del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal
para el ejercicio fiscal 2009.

SEGUNDO. Por conducto de la Presidencia de este Instituto, remitase el presente Acuerdo,
al Jefe de Gobierno, con copia a la Secreta ria de Finanzas; asi como a la Asamblea
Legislativa todas del Distrito Federal.

TERCERO. Se instruye al Secretario Tecnico para que realice las acciones necesarias para
que el presente Acuerdo sea publicado en el portal de Internet del INFODF.

CUARTO. EI presente Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su aprobaci6n por el
Pleno del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal.

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