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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS TARIFAS DE VIATICOS,
COMBUSTIBLES Y TELEFONiA CELULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, DEL
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

FORMACION PUBLICA
L DISTRITO FEDERAL

1. Que de acuerdo con 10 establecido en el primer parrafo del articulo 63 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal (LTAIPDF), el
Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal (INFODF) es un
6rgano aut6nomo del Distrito Federal, con personalidad juridica propia y patrimonio
propio, con autonomia presupuestaria, de operaci6n y de decisi6n en materia de
transparencia y acceso a la informaci6n publica, encargado de dirigir y vigilar el
cumplimiento de la LTAIPDF 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.

Asimismo, en el segundo parrafo de dicho articulo se establece que en el marco de
sus atribuciones, el INFODF se regira por los principios de austeridad, racionalidad y
transparencia en el ejercicio de su presupuesto.

2. Que de acuerdo con 10 establecido en el articulo 71, fracci6n VII, de la LTAIPDF, es
atribuci6n del Instituto emitir su reglamento interno, manuales y demas normas que
faciliten su organizaci6n y funcionamiento.

3. Que como 10 establece el articulo 12 del Reglamento Interior deIINFODF, es facultad
del Pleno el dictar politicas, lineamientos y acuerdos para ejercer las atribuciones
previstas en la LTAIPDF y en la Ley de Protecci6n de Datos Personales para el
Distrito Federal.

4. Que asi mismo, mediante el Acuerdo 0042/80/28-01/2010 el Pleno del Instituto
aprob6 los Lineamientos en materia de Racionalidad, Austeridad, y Disciplina
Presupuestal del INFODF, cuyo objetivo es regular y normar las acciones para
optimizar la utilizaci6n eficiente y eficaz de los recursos financieros, materiales y
humanos del propio Instituto, a partir de criterios de racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestal.

5. Que por otro lado, en el articulo 39 de los Lineamientos en materia de recursos
financieros del INFODF, se dispone que la dotaci6n de combustible se destinara para
los Comisionados Ciudadanos, titulares de las areas, vehiculos destinados a servicios
administrativos y como apoyo ocasional a servidores publicos que utilicen su vehiculo
particular para comisiones oficiales. Asimismo, establece que el gasto de esta partida
sera fijado conforme a la disponibilidad presupuestal y sujeto a la aprobaci6n del
Pleno. .
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6. Que con relaci6n al servlclo de telefonia celular, 105 articulos 4
Lineamientos en comento disponen que este servicio podra ser asig
Comisionados Ciudadanos, a 105 titulares de las areas, asi como para 105 servicios
administrativos derivados de funciones logisticas; y que sus respectivos costas se
cubriran de acuerdo alas tarifas mensuales establecidas de conformidad a la
disponibilidad presupuestal y sujeto a la aprobaci6n del Pleno.

7. Que de acuerdo con 105 articulos 63, 64 Y 71 de 105 citados Lineamientos, las
comisiones oficiales se clasifican en nacionales e internacionales y constituyen la
justificaci6n para la asignaci6n de viaticos y pasajes, 105 cuales deberan vincularse al
cumplimiento de actividades prioritarias relacionadas con las funciones sustantivas del
Instituto; de igual manera, todas las comisiones deberan ser autorizadas por el
Comisionado Presidente y deberan ceriirse alas tarifas establecidas en el Acuerdo
que el Pleno emita al respecto.

8. Que la regulaci6n, mediante 105 Lineamientos en comento y otros instrumentos
aprobados para tal efecto, de la dotaci6n de combustible, la asignaci6n del servicio de
telefonia celular y 105 viaticos para comisiones, permite el uso racional de 105 recursos
destinados para estes rubros.

9. Que la designaci6n de este tipo de gastos coadyuvan al cumplimiento de 105 objetivos
y metas establecidos en el Programa Operativo Anual del INFODF correspondiente al
ejercicio fiscal dos mil diez, el cual fue aprobado, conjuntamente con el Presupuesto
de Egresos, por el Pleno del Instituto, mediante el Acuerdo 0041/80/28-01/2010, de
fecha veintiocho de enero del ario en curso.

10. Que la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas como responsable de la correcta y
oportuna aplicaci6n de 105 Lineamientos en materia de recursos financieros del
INFODF, present6 al Comisionado Presidente una propuesta de tarifas de viaticos,
combustibles y telefonia celular para el ejercicio fiscal 2010 del INFODF, con la
finalidad de ser sometida a consideraci6n del Pleno para su aprobaci6n.

11.Que en un marco de suficiencia, racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, las
tarifas de viaticos, combustibles y telefonia celular, para el ejercicio fiscal dos mil diez,
del INFODF, por tercer ario consecutivo, no registraran ningun incremento, ya que son
las mismas que las aplicadas desde e12008.

12.Que de conformidad con el articulo 13, fracciones IV, XIV Y XV, del Reglamento
Interior del INFODF, es atribuci6n del Comisionado Presidente someter a la
aprobaci6n del Pleno, a propuesta propia 0 de algun otro Comisionado, las normas,
lineamientos y demas documentos necesarios para el cumplimiento de las
atribuciones del Instituto; tomar las decisiones administrativas y de planeaci6n
operativa necesarias para cumplir con 105 objetivos y programas de trabajo aprobados
por el Pleno; y realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la rendici6n
de cuentas del Instituto a la sociedad.



13.Que en ejerclclo de sus atribuciones, el Presidente del INFODF somete a la
consideraci6n del Pleno la aprobaci6n de las tarifas de viaticos, combustibles y
telefonia celular para el ejercicio fiscal 2010, del Instituto de Acceso a la Informaci6n
Publica del Distrito Federal, en los terminos del documento que, como anexo, forma
parte del presente Acuerdo.

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto de
Acceso ala Informaci6n Publica del Distrito Federal emite el siguiente:

PRIMERO. Se aprueban las tarifas de viaticos, combustibles y telefonia celular para el
ejercicio fiscal 2010, del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal, en
los terminos del documento que, como anexo, forma parte del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Los gastos que se hayan erogado a partir de enero de dos mil diez por concepto
de viaticos, combustibles y telefonia celular sera aplicando las tarifas aprobadas mediante el
presente Acuerdo.

TERCERO. Se Instruye la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas para que las tarifas
correspondientes a viaticos y pasajes, combustibles y telefonia celular, se comuniquen de
manera oficial a los servidores publicos deIINFODF.

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

QUINTO. Se instruye al Secretario Tecnico para que realice las gestiones necesarias para
que, con la informaci6n contenida en este Acuerdo, de cumplimiento a 10 ordenado por el
articulo 64 de los Lineamientos en materia de recursos financieros del INFODF, asi como
publicar el presente Acuerdo de manera integra en el Portal de Internet y en los estrados del
Instituto, respectivamente.

Asi 10 acord6, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del
Distrito Federal, en Sesi6n Ordinaria celebrada el veintiocho de enero de dos mil diez. Los
Com isionados Ciudadanos presentes en la sesi6n firman al calce para todos los efectos
legales a que haya lugar.

OSCAR M URICIO GUERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE

~UADI A
COMISIONADA CIUDAD

, ; _ .•. _- -----
SALVADOR GUERRERO CHIPRES

COM~ONADO CIUDADANO
G6MEZ
ADANO
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIO
DEL DISTRITO

TARIFAS DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y TELEFONiA CELULAR PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2010, DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DEL DISTRITO FEDERAL.

En el caso de que los servidores publicos dellnstituto de Acceso a la Informacion Publica del
Distrito Federal que por el ejercicio de sus funciones requieran utilizar recursos por concepto
de Pasajes Locales, Nacionales 0 Internacionales y/o Viaticos, deberan observar 10
establecido en los Lineamientos en Materia de Recursos Financieros del Instituto de Acceso
a la Informacion Publica del Distrito Federal y se ajustaran a la siguientes tarifas:

VIATICOS NACIONALES
CON PERNOCTA

SUPERIORES 2,080
MEDIOS 1,560
OPERATIVOS 1,144

VIATICOS NACIONALES
SIN PERNOCTA

SUPERIORES 728
MEDIOS 520
OPERATIVOS 405



ZONAl
NIVEL:
SUPERIOR 302
MEDIO 239
OPERATIVO 198

ZONA II
NIVEL:
SUPERIOR 333
MEDIO 270
OPERATIVO 229

ZONA III
NIVEL:
SUPERIOR 364
MEDIO 301
OPERATIVO 260

Con relaci6n a los gastos erogados por concepto de pasajes para cubrir comisiones de los
servidores publicos deIINFODF, se seleccionaran aquellas Ifneas prestadoras del servicio de
transportaci6n que brinden una mejor oferta econ6mica y que cubran el destino local,
nacional 0 internacional solicitado.

Belice
Costa rica
Cuba
Chile
Re ublica Dominicana
Guatemala
Jamaica
Nicara ua
Panama
Puerto Rico
Venezuela

Antillas Menores*
Ar entina
Bahamas
Colombia
EI Salvador
Honduras
Surinam

Bolivia
Brasil
Canada
Ecuador
Estados Unidos
Gu ana
Haiti
Para ua
Peru
Uru ua



Albania
Andorra
Bul aria
M6naco
Polonia
Re ublica Checa

CONTINENTE EUROPEO
PArSES Y ZONAS

Austria
Dinamarca
Hun ria
Irlanda
Islandia
Letonia

Alemania
Bel ica
Es ana
Finlandia
Francia
Gran Bretana

Re ublica Eslovaca Luxembur 0

Norue a
Rusia

Grecia
Holanda
Italia
Malta
Portu al
Rumania
San Marino
Suecia
Suiza

CONTINENTE ASIATICO
PArSES Y ZONAS

Brunei
Corea del sur
Chi re
Damasco
India
Indonesia
Irak
Jordania
Kuwait
Libano
Ne al
Pa uistan
Sin a ur

Arabia Saudita
Butan
Republica Popular de
Corea
China
Hon Kon
Maldivas
Mon olia
Taiwan
Vietnam

Emiratos Arabes Unidos
Fili inas
Iran
Israel
Ja 6n
Kam uchea
Katar
Laos
Malasia
Oman
Siria
Sri Lanka
Tailandia
Turquia
Yemen, Re ublica Arabe
Yemen, Republica Dem6crata
Po ular



CONTINENTE OCEANiA
PAisES Y ZONAS

2.1. Cada servidor publico al que se Ie asigne el servicio y/o equipo de telefonia celular sera
responsable del mismo y en todo momenta respetara los montos maximos establecidos y
atendera los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria, en el entendido
de que los gastos excedentes quedaran a su cargo y responsabilidad, para ser reembolsados
en un periodo no mayor a los tres dias habiles posteriores al corte del recibo en que se cubra
el servicio.

2.2. EI numero de equipos y los Iimites maximos de asignaci6n y/o gasto de telefonia celular
son los siguientes:

CARGO MINUTOS PESOS W PLAZAS

PRESIDENTE
1210 1,400 1

COMISIONADOS
950 1,205 4

SECRETARIO TECNICO Y
SECRETARIO EJECUTIVO
CONTRALOR Y
DIRECTORES 535 666 10

2.3. La vigilancia en el cumplimiento de estas disposiciones corresponde a la Direcci6n de
Administraci6n y Finanzas, a la Contraloria y ala Unidad Administrativa ejecutora del gasto.



CARGO PESOS W PLAZAS

COMISIONADOS 1,200 5
SECRETARIOS: T CNICO
Y EJECUTIVO 1,000 2
CONTRALORY
DIRECTORES 800 8

3.2. Los vehiculos destinados para servlclos generales pod ran ser abastecidos de
combustible a traves de vales de gasolina 0 en efectivo en funci6n de las necesidades del
servicio. Tal abastecimiento, asi como la custodia y control de estos vehiculos, estara a
cargo de la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas.


