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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA AFECTACI6N PRO
•.
PRESUPUESTAL
DE LAS PARTIDAS Y CAPiTULOS
QUE SE I
,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010 DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACI6N PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

1. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 63, parrafo primero 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.
2. Que de conformidad con el articulo 65 de la LTAIPDF, ellNFODF en su caracter de
6rgano aut6nomo del Distrito Federal administrara su patrimonio conforme a la
misma Ley y su Reglamento Interior, tomando en consideraci6n que el ejercicio de
su presupuesto debera sujetarse a los principios de austeridad, honestidad,
legalidad, racionalidad, transparencia y optimizaci6n de recursos; y, que de manera
supletoria, podran aplicarse en la materia, los ordenamientos juridicos del Distrito
Federal, en tanto no se opongan a la autonomia, naturaleza y funciones propias del
Instituto.
3. Que es facultad del Pleno del INFODF de acuerdo a los articulos 71, fracci6n VII de
la LTAIPDF, emitir su reglamento interior, manuales y demas normas que faciliten su
organizaci6n y funcionamiento interno, asi como a112, fracci6n IV de su Reglamento
Interior, dictar politicas, Iineamientos, acuerdos, y demas normatividad necesaria
para ejercer las atribuciones previstas en la Ley de Transparencia y en la Ley de
Datos Personales.
4. Que el articulo 5, fracci6n III de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito
Federalla autonomia presupuestaria y de gesti6n otorgada allNFODF comprende la
autorizaci6n de las adecuaciones a su presupuesto para el mejor cumplimiento de
sus programas, previa aprobaci6n de su 6rgano competente y de acuerdo con la
normatividad correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y
cumpliendo con las metas y objetivos de sus programas operativos.
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5. Que el articulo 80 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del eistrilQ,,!;;.~!!1
~:.
establece que los 6rganos aut6nomos, como es el caso deIINFODF, ~avlllRlUJ;
respectivas unidades de administraci6n, previa autorizaci6n de.~
~
~
competente, podran autorizar adecuaciones a sus respectivos presupues
que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de las Subfunciones a su cargo
y siempre y cuando emitan las normas aplicables. Asimismo, establece que dichas
adecuaciones deberan ser informadas al Jefe de Gobierno, por conducto de la
Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, para efectos de la integraci6n de los
Informes Trimestrales y de Cuenta Publica.

#

6. Que de acuerdo con el articulo 22 de los Lineamientos en Materia de Recursos
Financieros del INFODF, corresponde al Pleno de este autorizar las adecuaciones
externas a su presupuesto.
7. Que el segundo parrafo del articulo 21 de los Lineamientos en Materia de Recursos
Financieros dellNFODF, senala que las adecuaciones programatico presupuestales
externas son las que implican traspasos de recursos entre capitulos de gasto,
cambios en la estructura· programatica y/o la naturaleza del gasto, 0 bien
incrementos en las partidas sujetas a racionalidad como son: gastos de alimentaci6n
para servidores publicos de mando, pasajes internacionales, viaticos internacionales
y honorarios.
8. Que el articulo 35 de los Lineamientos en Materia de Racionalidad, Austeridad y
Disciplina Presupuestal del INFODF dispone que el incremento en el presupuesto
asignado alas partidas presupuestales establecidas en el articulo 21, segundo
parrafo de los Lineamientos e materia de Recursos Financieros del INFODF debe
ser invariablemente aprobado por el Pleno del Instituto.
9. Que de acuerdo con el articulo 27, fracci6n VIII del Reglamento Interior deIINFODF,
es atribuci6n de la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas del INFODF proponer al
Presidente, para su autorizaci6n, las afectaciones presupuestales que se requieran,
asi como aquellas que deberan ser sometidas a consideraci6n del Pleno para su
aprobaci6n.
10. Que en ese sentido, a fin de dar mejor cumplimiento alas metas y objetivos del
Instituto para el ano 2010, se hace necesario realizar una afectaci6n presupuestal de
caracter externo, consistentes en:
Ampliaci6n Capitulo 3000: partidas correspondientes a pasajes internacionales
y viaticos internacionales.
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Los montos de cada partida presupuestal que se han senalad~ cion ant
d,·
tendrian una afectaci6n conforme esta indicado en el documento
. cinlbo
~
forma parte del presente Acuerdo.
(\.,~ ...~-:,.:.,:"...::=-:.(j~
)"~RiA otto:
11. Que la afectaci6n indicada en el considerando anterior es necesaria para dar
suficiencia presupuestal alas partidas "Pasajes Internacionales" y "Viaticos en el
Extranjero", con la finalidad de que personal de la Subdirecci6n de Datos Personales
deIINFODF, como parte de la capacitaci6n que requiere para el mejor cumplimiento
de sus funciones, participe en el Seminario: "Nuevas tecnologias: Seguridad vs.
Privacidad" que se celebrara en el Centro de Formaci6n de la Cooperaci6n Espanola
en Cartagena de Indias, Colombia, del 21 al 23 de julio de 2010; evento organizado
por la Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional para el Desarrollo (AECID) y
la Agencia Espanola de Protecci6n de Datos (AEPD).
12.Que en tanto esta afectaci6n presupuestal esta c1asificada como "extern a" , y de
conformidad con 10 dispuesto por el articulo 13, fracci6n IV del Reglamento Interior
del INFODF, el Presidente somete a la consideraci6n del Pleno: el Proyecto de
Acuerdo mediante el cual se aprueba la afectaci6n programatico presupuestal que
se ha indicado en el considerando 10, correspondiente al ejercicio fiscal 2010 del

Instituto de Acceso a la Informaci6n 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 aprueban la afectaci6n programatico presupuestal correspondiente al ejercicio
fiscal 2010 del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal, en terminos
del documento que como anexo forma parte integral del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas para que lIeve a cabo la
afectaci6n programatico presupuestal aprobada por el presente Acuerdo.

CUARTO. Se instruye al Comisionado Presidente para que com unique el presente Acuerdo
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a traves de la Secretaria de Finanzas del Distrito
Federal, de manera conjunta al Informe Trimestral de Avance Programatico Presupuestal del
Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal, correspondiente al periodo
enero-septiembre de 2010.
QUINTO. Instruyase al Secretario Tecnico para que este Acuerdo se publique en el Portal de
Internet dellnstituto.

Asi 10 acordo, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informacion Publica del
Distrito Federal, en Sesion Ordinaria celebrada el catorce de julio de dos mil diez.
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION POBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

Num.DE
AFECTACION

AFECTACION PRESUPUESTAL EXTERNA

014

IT1PO DE AFECTACION:

FECHA
14 JULIO 2010
IMPORTE
ESPECIFICO

DENOMINACION

SEC

PARTIDA

1
2

3705
3706

AMPLIACION
PASAJES INTERNACIONALES
VIATICOS EN EL EXTRANJERO
TOTAL DE LAAMPLIACION

3

3211

SUBROGACIONES

13,000.00
7,000.00
20,000.00

REDUCCION
20,000.00
20,000.00

TOTAL DE LA REDUCCION
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JUSTIFICACION:
Se da suficiencia presupuestal a las partidas 'Pasajes intemacionales' y 'Viaticos en el Extranjero' con la finalidad de participar en el Seminario:
'Nuevas tecnologias: Seguridad vs. Privacidad' que se celebrara en el Centro de Formaci6n de la Cooperaci6n Espanola en Cartagena de Indias,
Colombia, del 21 al 23 de julio de 2010, que organizan la Agencia Espanola de Cooperaci6n Intemacional para el Desarrollo (AECID) y la Agencia
Espanola de Pr ecci6n de Datos (AEPD).

