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Teléfono: 56 36 21 20 

En la Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con el número 

RR.SIP.1618/2016 y RR.SIP.1634/2016 Acumulados, relativos a los recursos de 
revisión interpuestos por ELIMINADO, en contra de las respuestas emitida por el 
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, se 
formula resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

RR.SIP.1618/2016 

 

I. El dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0312300001416, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“QUIERO EL CURRICULUM DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DEL 
INSTITUTOPARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN LA 
CIUDAD DE MEXICO. CRISTINA MUÑOZ COTA MUGICA, ALEJANDRO ALVAREZ 
TOSTADO, GUILLERMO CASTILLO RAMIREZ, GABRIELA BAUTISTA MARTINEZ, 
GUILLERMO CASTILLO CORDOVA, MARIA MARGARITA BECERRIL GUTIERREZ, 
OSACR FLORES CUELLAR, JOSE LUIS HERNANDEZ BARRERA, SERGIO TREJO 
SALDAÑA, DE ESTAFANY PANDAL Y DE LOS QUE ESTAN EN LA OFICINA DE 
INFORMACION PUBLICA. 
QUIERO COPIA DE LAS ACTAS DEL CONSEJO CONSULTIVO, COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA  Y COTECIAD DE LOS AÑOS 2013, 2014, 2015 Y LO QUE HA 
PASADO DEL 2016. 
QUIERO CONOCER LA BITACORA DEL AUTOMOVIL OFICIAL QUE ESTUVO 
DESIGNADO A  CAMACHO SOLIS. 
QUIERO COPIA SIMPLE DE EL ACTA O DOCUMENTO POR EL CUAL SE SANCIONO 
CESAR MARTINEZ PEÑAFIEL Y A JUAN MANUEL RAMIREZ SANCHEZ POR NO 
ATENDER BIEN SUS FUNCIONES EN TRANSPARENCIA, ESTA PUBLICADO EN 
CONTRALORIA 
QUIERO QUE ME CONFIRMEN LAS CALIFICACIONES QUE OBTUVO EL INSTITUTO 
PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN ELPORTAL D 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1617/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

2 

ETRANSPARENCIA OBTUVE LOS SIGUIENTES DATOS  POR AÑO PORQUE ME LOS 
DIO EN INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
54.3 EN 2013    85.2 EN 2014 
64.1 EN 2013   89.3 EN 2014 
76.2 EN 2013   97.3 EN 2014 
QUIERO QUE ADEMAS ME INDIQUEN SI HUBO SANCIONES Y A QUIENES 
QUIERO SABER LA FECHA DE INGRESO DE ESTAS QUE ES PERSONAL DE 
CAMACHO 
CARLOS MORENO AGUILAR 
SERGIO TREJO SALDAÑA 
HUGO SANCHEZ RUIZ 
DIANA FLORES ROMERO 
ESTEFANY PANDAL SALINAS 
CRISTINA MUÑOZ COTA 
JUAN MANUEL RAMIREZ SANCHEZ 
CLAUDIA ZUÑIGA MESA 
Y TAMBIEN QUIERO SUS CVS DE CADA UNO 
QUIERO QUE ME INFORMEN LAS CAPACITACIONES DE TRATAMIENTO Y 
PREVENCION Y TODAS LAS RELACIONADAS CON LA MATERIA QUE TRABAJAN  EL 
PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LAS 
ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO 
FECHA EN QUE SALIO EL DR RAFAEL CAMACHO SOLIS Y FECHA EN QUE ENTRO 
LA NUEVA PROFESORA MARIA DEL ROSARIO TAPIA MEDINA 
  
QUIERO EL NOMBRE, CARGO Y FECHA DE INGRESO DE TODOS LOS QUE 
LABORAN EN LA OIP, QUIERO EL CARGO Y NOMBRE Y FECHA DE INGRESO DE 
TODOS LOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION 
QUIERO LA INFORMACION DE TODOS LOS CONTRATOS QUE HA FIRMADO O 
SOLICITADO LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCION, CON QUIEN LOS HA 
FIRMADO, FECHA DE FIRMA Y FECHA DE ENTREGA DEL 2014 A LA FECHA 
CUANTAS QUEJAS HAY EN DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL EN 
CONTRA DEL INSTITUTO O DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO , Y EN QUE 
FECHA SE PRESENTARON Y QUIEN LAS PRESENTO Y PORQUE 
QUIERO SOLO LAS FECHAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
INSTITUTO Y LAS FECHAS DE ESTE AÑO 2016 
QUIERO SABER CUANTO SE HA GASTO POR PUBLICAICONES DEL INSTITUTO 
PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES DE LA CIUDAD DE 
MEXICO EN LA GACETA OFICIAL EN LOS AÑOS 2013, 2014, 2015 Y 2016, 
ES PUBLICO LAS PROBLEMATICAS Y ARBITRARIEDADES CONSENTIDAS POR EL 
ANTERIOR TITULAR, QUIERO QUE ME INFORMEN LA SI HAY SANCION O POR LO 
MENOS SE INVESTIGO. 
1.- VIOLACIONES A LOS DERECHOS LABORALES DE YAEL AIRAM MARTINEZ 
VALDEZ Y BERNARDO TARANGO ESQUIVEL  A QUIEN SE LE BAJO EL SUELDO Y 
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SE CAMBIO DE AREA SIN MOTIVO Y SIN NOTIFICACION  DE NINGUN FUNCIONARIO 
DEL INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES 
2.- VIOLACIONES A LOS DERECHOS LABORALES Y PERSONALES Y DE 
AUTORIDAD  DE ERENDIRA AGUIRRE SOSA DENUNCIADOS PERSONALMENTE A 
CAMACHO SOLIS Y A LA CONTRALORIA EN CONTRA DE JUAN MANUEL RAMIREZ 
SANCHEZ 
3.- SIGUE LABORANDO LA SEÑORITA MARIA ENGELICA BELTRAN SILVA, QUE 
ESTA ADSCRITA A LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION, QUIERO 
SABER ADEMAS SI CONTRALORIA INTERNA DEL INSTITUTO PARA LA ATENCION Y 
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES YA SANCIONO A ALGUIEN POR LA SITUACION 
DE ESTA PERSONA” (sic) 

 

II. El treinta de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó el oficio IAPA/DG/SP/OIP-053/2016 de la misma fecha, por el 

cual previno a la particular, por lo siguiente: 

 
“… 
En relación a su solicitud de información pública de fecha 22 de marzo del año en curso, 
registrada con el folio INFOMEX 0312300001416 mediante el cual solicitó: 
 
(Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información) 
 
Con fundamento en los artículo 47 fracción III y párrafo quinto de la LTAIPDF y 43 
fracciones II de su Reglamento que a la letra dicen: 
 

Artículo 47… 
 
‘……….La solicitud de acceso a la información que se presente deberá 
contener cuando menos los siguientes datos: 
 
III. Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita;…..’ 
 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a 
subsanar las deficiencias, de ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier 
medio electrónico, el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles, para qye en un término igual y en la misma forma, la 
complemente o la aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por 
no presentada la solicitud. 
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Artículo 43. Los Entes de la Administración Pública podrán establecer los plazos y 
procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso a la información 
pública, el cual deberá desahogarse conforme a los plazos establecidos en el 
artículo 51 de la Ley y se ajustará a lo siguiente: 
I. … 
II. Dentro de los cinco días hábilrs siguientes a la recepción de la solicitud, prevenir, 
en su caso, al solicitante en el domicilio señalado en el Distrito Federal o en el 
medio señalado para recibir notificaciones, para que en un término de cinco días 
hábiles aclara o complete su solicitud. 

 
Derivado de lo anterior y con el fin de dar la atención procedente se previenen las 
siguientes preguntas de su solicitud de información: 
 

QUIERO QUE ME INFORMEN LAS CAPACITACIONES DE TRATAMIENTO Y 
PREVENCION Y TODAS LAS RELACIONADAS CON LA MATERIA QUE TRABAJAN  
EL PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LAS 
ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO, se previene para que aclare o 
especifique respecto de que capacitaciones desea la información, las que se han 
impartido al interior de este Instituto al personal que lo conforman o bien a las 
capacitaciones que organiza el Instituto de menar externa, asimismo nos indique 
el periodo del cual desea la información. 
 
QUIERO SOLO LAS FECHAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
INSTITUTO Y LAS FECHAS DE ESTE AÑO 2016, se previene a efecto de que 
precise el periodo del cual desea la información. 

 
En virtud de lo expuesto, se hace de su conocimiento que cuenta con un plazo de cinco 
días hábiles contados a partir de que reciba la presente notificación para atender la 
prevención en comento. 
…” (sic) 

 

III. El treinta de marzo de dos mil dieciséis, la particular desahogó la prevención referida 

en el Resultando anterior, en los términos siguientes: 

 

“QUIERO LAS CAPACITACIONES DEL INTERIOR DEL INSTITUTO AL PERSONAL QUE 
LABORA AHI 
 
QUIERO TODAS LAS FECHAS DESDE QUE EL INSTITUTO COMENZO FUNCIONES” 
(sic) 
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IV. El diecinueve de abril dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó la ampliación de plazo de respuesta a la solicitud de 

información, hasta por diez días hábiles más, generando el “Acuse de ampliación del 

plazo” en virtud de que la información requerida era de un volumen considerable o se 

consideraba compleja. 

 

V. El tres de mayo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio IAPA/DG/SP/OIP-082/2016 de la misma fecha, mediante 

el cual emitió la siguiente respuesta: 

 

“… 
En relación a sus solicitudes de acceso a la información pública de fechas 16 y 28 de 
marzo del presente, registradas con los folios INFOMEX 0312300001416 y 
0312300001716 mediante las cuales solicita: 
 
[Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información con número de folio 
0312300001416] 
 
Al respecto, y con fundamento en lo establecido en los artículos 11 párrafo cuarto y 51 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se da 
respuesta a su solicitud de acuerdo con el orden propuesto por usted: 
 
QUIERO EL CURRICULUM DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DEL 
INSTITUTOPARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN LA 
CIUDAD DE MEXICO, CRISTINA MUÑOZ COTA MLIGICA, ALEJANDRO ALVAREZ 
TOSTADO, GUILLERMO CASTILLO RAMIÑEZ, GABRIFI 4 BAUTISTA MARTINEZ, 
GUILLERMO CASTILLO COROOVA, MARIA MARGARITA BECERRIL GLMERREZ 
OSACR FLORES CUELLAR, JOSE LUIS HERNANOEZ BARRERA, SERGIO TREJO 
SALDAÑA. DE ESTAFANY PANDAL Y DE LOS QUE ESTÁN EN LA OFICINA DE 
INFORMACION PUBLICA. 
 
Respuesta.- De conformidad con el oficio IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. José 
Luis Hernández Barrera. Director de Administración se adjunta al presente versión pública 
los siguientes currículos vitae: 
 

 CRISTINA MUÑOZ COTA MÚGICA 

 ALEJANDRO ALVAREZ TOSTADO 
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 GUSTAVO CASTILLO RAMÍREZ 

 GABRIELA BAUTISTA MARTINEZ 

 GUILLERMO CASTILLO CÓRDOVA 

 MARÍA MARGARITA BECERRIL GUTIÉRREZ 

 OSCAR FLORES CUELLAR 

 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BARRERA 

 SERGIO TREJO SALDAÑA 

 ESTEFANY PANDAL 

 JUAN MANUEL RAMIREZ SÁNCHEZ 

 NANCY BARRÓN CRUZ 
 
No es óbice manifestar que en su requerimiento de información se menciona a Guillermo 
Castillo Ramírez, sin embargo en la estructura de este Instituto no labora nadie con ese 
nombre, no obstante y tomando en consideración los datos solicitados se adjunta el 
currículo de Gustavo Castillo Ramírez quien actualmente  ocupe el cargo de Director de 
Tratamiento y Rehabilitación en este instituto. 
 
Asimismo, es de mencionar que en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia celebrada el die 28 de marzo del presente, se acordó por unanimidad la 
clasificación como de acceso restringido en su modalidad de confidencial de los 
siguientes datos: Registro Federal de Contribuyentes. (RFC). Clave Única de Registro de 
Población (CURP), domicilio particular, estado civil, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, número de cuenta bancaria, tipo de sangre, teléfono particular, número de 
celular particular, correo electrónico particular, referencias personales, número de cartilla 
militar y numero de pasaporte, de conformidad con lo establecido en el Articulo 38, 
fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se adjunta al presente acuerdo dictado en la  mencionada sesión pare pronta 
referencia.  
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
I. Los datos personales que requieren del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 
IV. Le relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y  
 
QUIERO COPIA DE LAS ACTAS DEL CONSEJO CONSULTIVO, COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA Y CTECIAD DE LOS AÑOS 2013, 2014, 2015 Y LO QUE HA 
PASADO DEL 2016. 
 
Respuesta.- Al respecto, se adjunta al presente copia simple de las actas solicitadas 
mismas que se detallan a continuación: 
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Respecto del Consejo Consultivo se informa que las actas correspondientes a la Primera 
Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del presente año se encuentran en 
proceso de revisión y formalización. 
 
 

 
 
Respecto del Comité de Transparencia se informa que las actas correspondientes al 
ejercicio 2013 no fueron elaboradas. 
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QUIERO CONOCER LA BITÁCORA DEL AUTOMOVIL OFICIAL QUE ESTUVO 
DESIGNADO A CAMACHO SOLIS 
 
Respuesta.- De conformidad con el oficio IAPA/DG/DA/874/2016, signado por el L.C. 
José Luis Hernández Barrera, Director de Administración se informa que no existe 
designación de vehículo oficial a Camacho Solís. 
 
QUIERO COPIA SIMPLE DE EL ACTA O DOCUMENTO POR EL CUAL SE SANCIONO 
CESAR MARTINEZ PEÑAFIEL Y A JUAN MANUEL RAMIREZ SANCHEZ POR NO 
ATENDER BlEN SUS FUNCIONES EN TRANSPARENCIA, ESTA PUBLICADO EN 
CONTRALORIA 
 
Respuesta.- De conformidad con el oficio IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. 
José. Luis Hernández Barrera. Director de Administración se adjunta al presente. 
 
QUIERO QUE ME CONFIRMEN LAS CALIFICACIONES QUE OBTUVO EL INSTTTUTO 
PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN ELPORTAL O 
TRANSPARENCIA OBTUVE LOS SIGUIENTES DATOS POR AÑO PORQUE ME LOS 
DIO EN INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
 
54.3 EN 2013 85.2 EN 2014 
64.1 EN 2013 89.3 EN 2014 
76.2 EN 2013 97.3 EN 2014 
 
QUIERO QUE ADEMAS ME INDIQUEN Si HUBO SANCIONES Y A QUIENES 
 
Respuesta.- Al respecto se Informa que las calificaciones fueron notificadas por el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal (InfoDF), a la Dirección General de ese instituto. 
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Respecto de que si existieron sanciones se informa que le Contraloría Interna Sancionó a 
los Responsables de de la Oficina de Información Pública de este Instituto, tal y como se 
desprende de los oficios CG/CI-APA/0117/2014 signado por el entonces Contralor Interno 
Lic. Luis Truby Santa María y IAPA/DG/15/009 signado por el entonces Director General 
del IAPA Dr. Rafael Camacho 
 
QUIERO SABER LA FECHA DE INGRESO DE ESTAS QUE ES PERSONAL DE 
CAMACHO 
 
CARLOS MORENO AGUILAR  
SERGIO TREJO SALDAÑA 
HUGO SANCHEZ RUIZ 
DIANA FLORES ROMERO 
ESTEFANY PANDAL SALINAS 
CRISTINA MUÑOZ COTA 
JUAN MANUEL RAMIREZ SANCHEZ 
CLAUDIA ZUÑIGA MESA 
Y TAMBIEN QUIERO SUS CVS DE CADA UNO 
 
Respuesta.- De conformidad con el oricio IAPA/DG1ON1374/2016 signado por el L.C. 
José Luis Hernández Barrera, Director de Administración se adjuntan al presente versión 
pública de los currículos vitae solicitados, asimismo, a continuación se indican las fechas 
de ingreso de cada una de las personas mencionadas.  
 

 Carlos Moreno Aguilar: 01/01/2012 

 Sergio Trejo Saldaña: 18/10/2012 

 Hugo Pedro Sánchez Ruiz: 16/05/2015 

 Diana Flores Romero: 18/07/2015 

 Estefany Penda; Salinas: 16/04/2014 

 Cristina Muñoz Cota: 16/06/7012 

 Juan Manuel Ramírez Sánchez 01/03/2013 

 Claudia Zúñiga Mesa: 01/01/2016 
 
Es de reiterar que en la primera sesión extraordinaria del Comité de Transparencia 
celebrado el día 28 de marzo del presente, se acordó por unanimidad la clasificación con 
de acceso restringido en su modalidad de confidencial los siguientes datos, entre otros: 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población 
(CURP), domicilio particular, feche de nacimiento, teléfono particular, numero de celular 
particular, correo electrónico particular, de conformidad con lo establecido en el Articulo 
36, fracciones I y IV de e Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
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Asimismo, se hace de su conocimiento el Acuerdo mediante el cual se apruebe el 
criterio que deberán Aplicar los  entes obligados, respecto de le clasificación de 
información en la modalidad de confidencial emitido por el Pleno del instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 28 de octubre de 
2011 el cual señala: 
 

ACUERDO 
 
Primero. Se aprueba para su observancia y aplicación de los Entes Obligados por la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal el siguiente 
Criterio: 
 
Cuando una solicitud requiera información que contenga datos personales deberá 
procederse conforme el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, para que, en su caso, el Comité de Transparencia emita el 
acuerdo clasificatorio, mediante el cual se resguardan los datos personales existentes que 
revisten el carácter de confidencial. 
 
En caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en 
los términos antes señalados se encuentran en información requerida a través de 
una nueva solicitud, la Unidad Administrativa que la detenta en coordinación con la 
Oficina de Información Pública la atenderán refiriendo los acuerdos con lo que el 
Comité de Transparencia los clasificó como información confidencial, incluyendo la 
motivación y fundamentación correspondiente.  
 
QUIERO QUE ME INFORMEN LAS CAPACITACIONES DE TRATAMIENTO Y 
PREVENCION Y TODAS LAS RELACIONADAS CON LA MATERIA QUE TRABAJAN EL 
PERSONAL DE INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCION DE LAS 
ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Respuesta.- De conformidad con la respuesta proporcionada por usted a la prevención 
realizada en fecha 30 de marzo del presente y de acuerdo con el oficio 
IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. José Luis Hernández Barrera, Director de 
Administración se informa los cursos derivados del diagnóstico de las necesidades de 
capacitación para el ejercicio 2016:  
 

 ABC de las sustancias psicoactivas   

 Construcción de Indicadores  

 Evaluación del desempeño  

 Trabajo en equipo colaborativo  

 Administración de proyecto 

 Orientación a resultados 
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FECHA EN QUE SALIO EL DR RAFAEL CAMACHO SOLIS Y FECHA EN QUE ENTRO 
LA NUEVA PROFESORA MARIA DEL ROSARIO TAPIA MEDINA 
 
Respuesta.- De conformidad con el oficio IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. José 
Luis Hernández Barrera, Director de Administración se informa que la fecha en que salió 
el Dr. Rafael Camacho Solís es el 31 de diciembre de 2015, y la fecha en que inició como 
encargada del despacho de la Dirección General del Instituto la Profesora María del 
Rosario Tapia Medina es el 01 de enero de 2016.  
 
QUIERO EL. NOMBRE, CARGO Y FECHA DE INGRESO DE TODOS LOS QUE 
LABORAN EN LA OIP, QUIERO EL CARGO Y NOMBRE Y FECHA DE INGRESO DE 
TODOS LOS QUE LABORAN EN DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION 
 
Respuesta.- De conformidad con el oficio IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. José 
Luis Hernández Barrera, Director de Administración se informa: 
 

 
 
QUIERO LA INFORMACION DE TODOS LOS CONTRATOS QUE HA FIRMADO O 
SOLICITADO LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCION. CON QUIEN LOS HA 
FIRMADO, FECHA DE FIRMA Y FECHA DE ENTREGA DEL 2014 A LA FECHA 
 
Respuesta.- De conformidad con el oficio IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. José 
Luis Hernández Barrera, Director de Administración se adjunta al presenta la información 
requerida. 
 

 2014 

 2015 

 2016 (No se han firmado contratos con ningún proveedor) 
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CUANTAS QUEJAS HAY EN DERECHOS HUMANOS DEL. DISTRITO FEDERAL EN 
CONTRA EL INSTITUTO O DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO, Y EN QUE 
FECHA SE PRESENTARON Y QUIEN LAS PRESENTO Y PORQUE 
 
Respuesta.- De conformidad con el oficio IAPA/CAJDH/062/2016, signado por la Lic. Ma. 
del R. Margarita Becerril Gutiérrez, Coordinadora de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos se advierte que requiere información que es competencia da la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, por lo que con fundamento en el artículo 47 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal orienta a 
presentar su solicitud en el ente referido. 
 
A continuación se proporcionan los datos de contacto de la Oficina de Información Pública 
del ente referido. 
 

 

 
 

QUIERO SOLO LAS FECHAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
INSTITUTO Y LA FECHAS DE ESTE AÑO 2016 
 
Respuesta.- De acuerdo a la respuesta proporcionada por Usted a la prevención y de 
conformidad con el oficio IAPA/CJDH/071 2016, signado por la Lic. Ma. del R. Margarita 
Becerril Gutiérrez Coordinadora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos se informan 
las fechas solicitadas correspondientes a los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y la 
celebrada a la fecha 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1617/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

13 
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QUIERO SABER CUANTO SE HA GASTO POR PUBLICACIONES DEL INSTITUTO 
PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES DE LA CIUDAD DE 
MEXICO EN LA GACETA OFICIAL. EN LOS AÑOS 2013, 2014, 2015 Y 2016. 
 
Respuesta.- De conformidad con el oficio IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. José 
Luis Hernández Barrera, Director de Administración se informe el gasto por publicaciones 
del Instituto en la Gaceta Oficial: 
 

 
 

ES PUBLICO LAS PROBLEMAT1CAS Y ARBITRARIEDADES CONSENTIDAS POR EL 
ANTERIOR TITULAR, QUIERO QUE ME INFORMEN LA Si HAY SANCION O POR LO 
MENOS SE INVESTIGO.  
1.- VIOLACIONES A LOS DERECHOS LABORALES DE YAEL AIRAM MARTINEZ 
VALDEZ Y BERNARDO TARANGO ESQUIVEL A QUIEN SE LE BAJO EL SUELDO Y SE 
CAMBIO DE AREA SIN MOTIV0 Y SIN NOTIFICAC1ON DE NINGUN FUNCIONARIO 
DEL INSTITUTO PARA LA ATENCION  Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES 
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2.- VIOLACIONES A LOS DERECHOS LABORALES Y PERSONALES Y DE 
AUTORIDAD DE ERENDIRA AGUIRRE SOSA DENUNCIADOS PERSONALMENTE A 
CAMACHO SOUS Y A LA CONTRALORIA. EN CONTRA DE JUAN MANUEL RAMJREZ 
SÁNCHEZ 
3.- SIGUE LABORANDO LA SEÑORITA MARIA ENGELICA BELTRAN SILVA, QUE 
ESTA ADSCRITA A LA DIRECGÍON DE INVESTIGACION Y EVALUACION, QUIERO 
SABER ADEMAS Si CONTRALORIA INTERNA DEL INSTITUTO PARA LA ATENCION Y 
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES YA SANCIONO A ALGUIEN POR LA SITUACION 
DE ESTA PERSONA" 
 
Respuesta.- De conformidad con el oficio IAPA/DG/DA/874/2018 signado por el L.C. José 
Luis Hernández Barrera, Director de Administración se informa que no hay sanción ni acta 
de hechos en la Dirección de Administración por problemáticas y arbitrariedades 
consentidas por el anterior titular, así mismo le informa que no existe reporte alguno por 
violación de los derechos laborales de Yael Airam Martínez Valdez y Bernardo Tarango 
Esquivel, no existen registros de violaciones, a los derechos laborales, personales y de 
autoridad de Erendira Aguirre Sosa, la C.: Maria Angelica Beltrán Silva dejo de laborar en 
este Instituto el 30 de septiembre del 2015. 
 

Articulo 11 
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como Información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo 
cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. 
En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en el que se encuentre en los archivos del ente obligado 
y en términos previstos del artículo 48 de la presente ley. 

 
Por otra parte, si usted tiene alguna duda, aclaración o requiere de mayor información 
puede comunicarse con nosotros al teléfono 46313035 ext.1103 o bien a nuestro correo 
electrónico aipa.oip@df.gob.mx.  
…” (Sic) 

 

A dicho oficio de respuesta, el Ente Obligado anexó la siguiente documentación: 

 

 CURRICULUMS.pdf  

mailto:aipa.oip@df.gob.mx
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 Sanciones Cesar Martínez_ Juan Manuel Ramirez.pdf   

 1a Extraordinaria Comité de Transparencia 2014.pdf   

 1a Extraordinaria Comité de Transparencia 2015.pdf   

 1a Extraordinaria Comité de Transparencia 2016.pdf   

 1a Ordinaria Comité de Transparencia 2014.PDF   

 1a Ordinaria Comité de Transparencia 2015.pdf   

 1a Ordinaria Comité de Transparencia 2016.pdf   

 2a Ordinaria Comité de Transparencia 2015.pdf   

 2a Ordinaria Comité de Transparencia 2014.PDF  

 3a Ordinaria Comité de Transparencia 2014.pdf   

 3a Ordinaria Comité de Transparencia 2015.pdf   

 4a Ordinaria Comité de Transparencia 2015.pdf   

 1a Extraordinaria Consultivo 2013.PDF   

 1a Ordinaria Consultivo 2015.pdf   

 2a Ordinaria Consultivo 2015.pdf   

 3a Ordinaria Consultivo 2013.PDF   

 3a Ordinaria Consultivo 2015.pdf   

 4a Ordinaria Consultivo 2013.PDF   

 5a Ordinaria Consultivo 2013.PDF   

 6a Ordinaria Consultivo 2014.pdf   

 7a Ordinaria Consultivo 2014.pdf   

 8a Ordinaria Consultivo 2014.pdf   

 ACTA 1° SESION EXTRAORDINARIA COTECIAD 2014.pdf   

 ACTA 1° SESION ORDINARIA COTECIAD 2013.pdf   

 ACTA 1° SESION ORDINARIA COTECIAD 2014.pdf   
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 ACTA 1° SESION ORDINARIA COTECIAD 2015.pdf   

 ACTA 2° SESION EXTRAORDINARIA COTECIAD 2014.pdf   

 ACTA 2°SESION ORDINARIA COTECIAD 2015.pdf   

 Relación contratos prevención 2014.pdf   

 Relación contratos prevención 2015.pdf   

 

VI. El seis de mayo de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente: 

 

 “Me contestaron dos veces lo mismo”. (sic) 
 

 “Se tardaron más de veinte días en darme la respuesta cuando la transparencia debe ser 
rápida oportuna y entendible”. (sic) 

 

 “Respecto de las Actas del Consejo Consultivo de la Primera Sesión Ordinaria y Primera 
Sesión Extraordinaria de dos mil dieciséis el Ente Obligado informó que están en proceso 
de revisión y formalización, sin embargo en la respuesta señalan que esas sesiones 
fueron en febrero y estamos en mayo, ¿tardan tres meses en hacerlas? O es que 
realmente no las ha  hecho, situación que agravia mi derecho de acceso a la información”. 
(sic) 

 

 “Respecto de las Actas del Comité de Transparencia del año dos mil trece el Ente 
Obligado informó que no me las da, porque no se elaboraron, no me dan la información, lo 
que quiere decir que es una falta de respuesta o no me dan la información total”. (sic) 

 

 “El Ente Obligado informó que no hay bitácora del carro que estaba asignado al Dr. 
Camacho sin señalar por qué no tiene o por qué no se autorizó, es sabido que en todos 
lados todos los autos sin excepción deben tener un registro de entrada y salida, a dónde 
van, cuánto gasta, quién lo saco, si pernocta o no en las oficinas, y resulta que no hay 
bitácora”. (sic) 

 

 “Respecto a cuántas quejas hay en contra del Instituto para la Atención y Prevención de 
las Adicciones en la Ciudad de México o de sus funcionarios, cuándo se presentaron, 
quién y por qué se presentaron, el Ente Obligado señaló que debo pedir la información a 
la Comisión de Derechos Humanos ¿el Instituto no tiene la información?, no me dan toda 
la información”. (sic) 
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 “El Ente Obligado no me da toda la información completa y no me dicen por qué, sólo 
contesta con un no se tiene, no se hizo, pídelo allá”.(sic) 

 

R E S U L T A N D O S 

 

RR.SIP.1634/2016 

 

VII. El veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0312300001716, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“QUIERO EL CURRICULUM DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DEL 
INSTITUTOPARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN LA 
CIUDAD DE MEXICO. CRISTINA MUÑOZ COTA MUGICA, ALEJANDRO ALVAREZ 
TOSTADO, GUILLERMO CASTILLO RAMIREZ, GABRIELA BAUTISTA MARTINEZ, 
GUILLERMO CASTILLO CORDOVA, MARIA MARGARITA BECERRIL GUTIERREZ, 
OSACR FLORES CUELLAR, JOSE LUIS HERNANDEZ BARRERA, SERGIO TREJO 
SALDAÑA, DE ESTAFANY PANDAL Y DE LOS QUE ESTAN EN LA OFICINA DE 
INFORMACION PUBLICA. 
QUIERO COPIA DE LAS ACTAS DEL CONSEJO CONSULTIVO, COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA  Y COTECIAD DE LOS AÑOS 2013, 2014, 2015 Y LO QUE HA 
PASADO DEL 2016. 
QUIERO CONOCER LA BITACORA DEL AUTOMOVIL OFICIAL QUE ESTUVO 
DESIGNADO A  CAMACHO SOLIS. 
QUIERO COPIA SIMPLE DE EL ACTA O DOCUMENTO POR EL CUAL SE SANCIONO 
CESAR MARTINEZ PEÑAFIEL Y A JUAN MANUEL RAMIREZ SANCHEZ POR NO 
ATENDER BIEN SUS FUNCIONES EN TRANSPARENCIA, ESTA PUBLICADO EN 
CONTRALORIA 
QUIERO QUE ME CONFIRMEN LAS CALIFICACIONES QUE OBTUVO EL INSTITUTO 
PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN ELPORTAL D 
ETRANSPARENCIA OBTUVE LOS SIGUIENTES DATOS  POR AÑO PORQUE ME LOS 
DIO EN INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
54.3 EN 2013    85.2 EN 2014 
64.1 EN 2013   89.3 EN 2014 
76.2 EN 2013   97.3 EN 2014 
QUIERO QUE ADEMAS ME INDIQUEN SI HUBO SANCIONES Y A QUIENES 
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QUIERO SABER LA FECHA DE INGRESO DE ESTAS QUE ES PERSONAL DE 
CAMACHO 
CARLOS MORENO AGUILAR 
SERGIO TREJO SALDAÑA 
HUGO SANCHEZ RUIZ 
DIANA FLORES ROMERO 
ESTEFANY PANDAL SALINAS 
CRISTINA MUÑOZ COTA 
JUAN MANUEL RAMIREZ SANCHEZ 
CLAUDIA ZUÑIGA MESA 
Y TAMBIEN QUIERO SUS CVS DE CADA UNO 
QUIERO QUE ME INFORMEN LAS CAPACITACIONES DE TRATAMIENTO Y 
PREVENCION Y TODAS LAS RELACIONADAS CON LA MATERIA QUE TRABAJAN  EL 
PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LAS 
ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO 
FECHA EN QUE SALIO EL DR RAFAEL CAMACHO SOLIS Y FECHA EN QUE ENTRO 
LA NUEVA PROFESORA MARIA DEL ROSARIO TAPIA MEDINA 
  
QUIERO EL NOMBRE, CARGO Y FECHA DE INGRESO DE TODOS LOS QUE 
LABORAN EN LA OIP, QUIERO EL CARGO Y NOMBRE Y FECHA DE INGRESO DE 
TODOS LOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION 
QUIERO LA INFORMACION DE TODOS LOS CONTRATOS QUE HA FIRMADO O 
SOLICITADO LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCION, CON QUIEN LOS HA 
FIRMADO, FECHA DE FIRMA Y FECHA DE ENTREGA DEL 2014 A LA FECHA 
CUANTAS QUEJAS HAY EN DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL EN 
CONTRA DEL INSTITUTO O DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO , Y EN QUE 
FECHA SE PRESENTARON Y QUIEN LAS PRESENTO Y PORQUE 
QUIERO SOLO LAS FECHAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
INSTITUTO Y LAS FECHAS DE ESTE AÑO 2016 
QUIERO SABER CUANTO SE HA GASTO POR PUBLICAICONES DEL INSTITUTO 
PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES DE LA CIUDAD DE 
MEXICO EN LA GACETA OFICIAL EN LOS AÑOS 2013, 2014, 2015 Y 2016, 
ES PUBLICO LAS PROBLEMATICAS Y ARBITRARIEDADES CONSENTIDAS POR EL 
ANTERIOR TITULAR, QUIERO QUE ME INFORMEN LA SI HAY SANCION O POR LO 
MENOS SE INVESTIGO. 
1.- VIOLACIONES A LOS DERECHOS LABORALES DE YAEL AIRAM MARTINEZ 
VALDEZ Y BERNARDO TARANGO ESQUIVEL  A QUIEN SE LE BAJO EL SUELDO Y 
SE CAMBIO DE AREA SIN MOTIVO Y SIN NOTIFICACION  DE NINGUN FUNCIONARIO 
DEL INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES 
2.- VIOLACIONES A LOS DERECHOS LABORALES Y PERSONALES Y DE 
AUTORIDAD  DE ERENDIRA AGUIRRE SOSA DENUNCIADOS PERSONALMENTE A 
CAMACHO SOLIS Y A LA CONTRALORIA EN CONTRA DE JUAN MANUEL RAMIREZ 
SANCHEZ 
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3.- SIGUE LABORANDO LA SEÑORITA MARIA ENGELICA BELTRAN SILVA, QUE 
ESTA ADSCRITA A LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION, QUIERO 
SABER ADEMAS SI CONTRALORIA INTERNA DEL INSTITUTO PARA LA ATENCION Y 
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES YA SANCIONO A ALGUIEN POR LA SITUACION 
DE ESTA PERSONA” (sic) 

 

VIII. El treinta de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio IAPA/DG/SP/OIP-027/2016 de la misma 

fecha, por el que previno a la particular en los siguientes términos: 

 

“… 
En relación a su solicitud de información pública de fecha 07 de febrero del año en curso, 
registrada con el folio INFOMEX 0312300000416 mediante el cual solicitó: 
 

‘Información que sea de interés e importancia para cualquier ciudadano de la Ciudad 
de México’ (sic) 

 
Con fundamento en los artículo 47 fracción III y párrafo quinto de la LTAIPDF y 43 
fracciones II de su Reglamento que a la letra dicen: 
 

Artículo 47… 
 
‘……….La solicitud de acceso a la información que se presente deberá 
contener cuando menos los siguientes datos: 
 
III. Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita;…..’ 
 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a 
subsanar las deficiencias, de ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier 
medio electrónico, el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles, para qye en un término igual y en la misma forma, la 
complemente o la aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por 
no presentada la solicitud. 
 

Artículo 43. Los Entes de la Administración Pública podrán establecer los plazos y 
procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso a la información 
pública, el cual deberá desahogarse conforme a los plazos establecidos en el 
artículo 51 de la Ley y se ajustará a lo siguiente: 
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I. … 
II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, prevenir, 
en su caso, al solicitante en el domicilio señalado en el Distrito Federal o en el 
medio señalado para recibir notificaciones, para que en un término de cinco días 
hábiles aclara o complete su solicitud. 

 

Se le previene con el fin de que aclare o precise a que información desea tener 
acceso. En virtud de lo expuesto se hace de su conocimiento que cuenta con un plazo de 
cinco días hábiles contados a partir de que reciba la presente notificación para atender 
la prevención en comento. 
…” (sic) 

 

IX. El treinta de marzo de dos mil dieciséis, la particular desahogó la prevención referida 

en el Resultando anterior, en los siguientes términos: 

 
“QUIERO LAS CAPACITACIONES DEL INTERIOR DEL INSTITUTO AL PERSONAL QUE 
LABORA AHI 
 
QUIERO TODAS LAS FECHAS DESDE QUE EL INSTITUTO COMENZO FUNCIONES” 
(sic) 

 
X. El diecinueve de abril dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó la ampliación de plazo de respuesta a la solicitud de 

información, por diez días hábiles más, generando el paso “Acuse de ampliación del 

plazo” en virtud de que la información requerida era de un volumen considerable o se 

consideraba compleja. 

 

XI. El tres de mayo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio IAPA/DG/SP/OIP-082/2016 de la misma fecha, mediante 

el cual emitió la siguiente respuesta: 

 

“… 
En relación a sus solicitudes de acceso a la información pública de fechas 16 y 28 de 
marzo del presente, registradas con los folios INFOMEX 0312300001416 y 
0312300001716 mediante las cuales solicita: 
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(Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información con número de folio 
0312300001716) 
 
Al respecto, y con fundamento en lo establecido en los artículos 11 párrafo cuarto y 51 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se da 
respuesta a su solicitud de acuerdo con el orden propuesto por usted: 
 
QUIERO EL CURRICULUM DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DEL 
INSTITUTOPARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN LA 
CIUDAD DE MEXICO, CRISTINA MUÑOZ COTA MLIGICA, ALEJANDRO ALVAREZ 
TOSTADO, GUILLERMO CASTILLO RAMIÑEZ, GABRIFI 4 BAUTISTA MARTINEZ, 
GUILLERMO CASTILLO COROOVA, MARIA MARGARITA BECERRIL GLMERREZ 
OSACR FLORES CUELLAR, JOSE LUIS HERNANOEZ BARRERA, SERGIO TREJO 
SALDAÑA. DE ESTAFANY PANDAL Y DE LOS QUE ESTÁN EN LA OFICINA DE 
INFORMACION PUBLICA. 
 
Respuesta.- De conformidad con el oficio IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. José 
Luis Hernández Barrera. Director de Administración se adjunta al presente versión pública 
los siguientes currículos vitae: 
 

 CRISTINA MUÑOZ COTA MÚGICA 

 ALEJANDRO ALVAREZ TOSTADO 

 GUSTAVO CASTILLO RAMÍREZ 

 GABRIELA BAUTISTA MARTINEZ 

 GUILLERMO CASTILLO CÓRDOVA 

 MARÍA MARGARITA BECERRIL GUTIÉRREZ 

 OSCAR FLORES CUELLAR 

 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BARRERA 

 SERGIO TREJO SALDAÑA 

 ESTEFANY PANDAL 

 JUAN MANUEL RAMIREZ SÁNCHEZ 

 NANCY BARRÓN CRUZ 
 
No es óbice manifestar que en su requerimiento de información se menciona a Guillermo 
Castillo Ramírez, sin embargo en la estructura de este Instituto no labora nadie con ese 
nombre, no obstante y tomando en consideración los datos solicitados se adjunta el 
currículo de Gustavo Castillo Ramírez quien actualmente  ocupe el cargo de Director de 
Tratamiento y Rehabilitación en este instituto. 
 
Asimismo, es de mencionar que en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia celebrada el die 28 de marzo del presente, se acordó por unanimidad la 
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clasificación como de acceso restringido en su modalidad de confidencial de los 
siguientes datos: Registro Federal de Contribuyentes. (RFC). Clave Única de Registro de 
Población (CURP), domicilio particular, estado civil, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, número de cuenta bancaria, tipo de sangre, teléfono particular, número de 
celular particular, correo electrónico particular, referencias personales, número de cartilla 
militar y numero de pasaporte, de conformidad con lo establecido en el Articulo 38, 
fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se adjunta al presente acuerdo dictado en la  mencionada sesión pare pronta 
referencia.  
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
I. Los datos personales que requieren del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 
IV. Le relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y  
 
QUIERO COPIA DE LAS ACTAS DEL CONSEJO CONSULTIVO, COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA Y CTECIAD DE LOS AÑOS 2013, 2014, 2015 Y LO QUE HA 
PASADO DEL 2016. 
 
Respuesta.- Al respecto, se adjunta al presente copia simple de las actas solicitadas 
mismas que se detallan a continuación: 
 

 
Respecto del Consejo Consultivo se informa que las actas correspondientes a la Primera 
Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del presente año se encuentran en 
proceso de revisión y formalización. 
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Respecto del Comité de Transparencia se informa que las actas correspondientes al 
ejercicio 2013 no fueron elaboradas. 
 

 
 
QUIERO CONOCER LA BITÁCORA DEL AUTOMOVIL OFICIAL QUE ESTUVO 
DESIGNADO A CAMACHO SOLIS 
 
Respuesta.- De conformidad con el oficio IAPA/DG/DA/874/2016, signado por el L.C. 
José Luis Hernández Barrera, Director de Administración se informa que no existe 
designación de vehículo oficial a Camacho Solís. 
 
QUIERO COPIA SIMPLE DE EL ACTA O DOCUMENTO POR EL CUAL SE SANCIONO 
CESAR MARTINEZ PEÑAFIEL Y A JUAN MANUEL RAMIREZ SANCHEZ POR NO 
ATENDER BlEN SUS FUNCIONES EN TRANSPARENCIA, ESTA PUBLICADO EN 
CONTRALORIA 
 
Respuesta- De conformidad con el oficio IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. José. 
Luis Hernández Barrera. Director de Administración se adjunta al presente. 
 
QUIERO QUE ME CONFIRMEN LAS CALIFICACIONES QUE OBTUVO EL INSTTTUTO 
PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN ELPORTAL O 
TRANSPARENCIA OBTUVE LOS SIGUIENTES DATOS POR AÑO PORQUE ME LOS 
DIO EN INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
 

54.3 EN 2013 85.2 EN 2014 
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64.1 EN 2013 89.3 EN 2014 
76.2 EN 2013 97.3 EN 2014 
 

QUIERO QUE ADEMAS ME INDIQUEN Si HUBO SANCIONES Y A QUIENES 
 

Respuesta.- Al respecto se Informa que las calificaciones fueron notificads por el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Diatriba Federal 
(InfoDF), a la Dirección General de ese instituto. 
 

Respecto de que si existieron sanciones se informa que le Contraloría Interna Sancionó a 
los Responsables de de la Oficina de Información Pública de este Instituto, tal y como se 
desprende de los oficios CG/CI-APA/0117/2014 signado por el entonces Contralor Interno 
Lic. Luis Truby Santa María y IAPA/DG/15/009 signado por el entonces Director General 
del IAPA Dr. Rafael Camacho 
 

QUIERO SABER LA FECHA DE INGRESO DE ESTAS QUE ES PERSONAL DE 
CAMACHO 
 

CARLOS MORENO AGUILAR  
SERGIO TREJO SALDAÑA 
HUGO SANCHEZ RUIZ 
DIANA FLORES ROMERO 
ESTEFANY PANDAL SALINAS 
CRISTINA MUÑOZ COTA 
JUAN MANUEL RAMIREZ SANCHEZ 
CLAUDIA ZUÑIGA MESA 
Y TAMBIEN QUIERO SUS CVS DE CADA UNO 
 

Respuesta.- De conformidad con el oricio IAPA/DG1ON1374/2016 signado por el L.C. 
José Luis Hernández Barrera, Director de Administración se adjuntan al presente versión 
pública de los currículos vitae solicitados, asimismo, a continuación se indican las fechas 
de ingreso de cada una de las personas mencionadas.  
 

 Carlos Moreno Aguilar: 01/01/2012 

 Sergio Trejo Saldaña: 18/10/2012 

 Hugo Pedro Sánchez Ruiz: 16/05/2015 

 Diana Flores Romero: 18/07/2015 

 Estefany Penda; Salinas: 16/04/2014 

 Cristina Muñoz Cota: 16/06/7012 

 Juan Manuel Ramírez Sánchez 01/03/2013 

 Claudia Zúñiga Mesa: 01/01/2016 
Es de reiterar que en la primera sesión extraordinaria del Comité de Transparencia 
celebrado el dila 28 de marzo del presente, se acordó por unanimidad la clasificación con 
de acceso restringido en su modalidad de confidencial los siguientes datos, entre otros: 
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Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población 
(CURP), domicilio particular, feche de nacimiento, teléfono particular, numero de celular 
particular, correo electrónico particular, de conformidad con lo establecido en el Articulo 
36, fracciones I y IV de e Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento el Acuerdo mediante el cual se apruebe el 
criterio que deberán Aplicar los  entes obligados, respecto de le clasificación de 
información en la modalidad de confidencial emitido por el Pleno del instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 28 de octubre de 
2011 el cual señala: 
 

ACUERDO 
 
Primero. Se aprueba para su observancia y aplicación de los Entes Obligados por la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal el siguiente 
Criterio: 
 
Cuando una solicitud requiera información que contenga datos personales deberá 
procederse conforme el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, para que, en su caso, el Comité de Transparencia emita el 
acuerdo clasificatorio, mediante el cual se resguardan los datos personales existentes que 
revisten el carácter de confidencial. 
 
En caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en 
los términos antes señalados se encuentran en información requerida a través de 
una nueva solicitud, la Unidad Administrativa que la detenta en coordinación con la 
Oficina de Información Pública la atenderán refiriendo los acuerdos con lo que el 
Comité de Transparencia los clasificó como información confidencial, incluyendo la 
motivación y fundamentación correspondiente.  
 
QUIERO QUE ME INFORMEN LAS CAPACITACIONES DE TRATAMIENTO Y 
PREVENCION Y TODAS LAS RELACIONADAS CON LA MATERIA QUE TRABAJAN EL 
PERSONAL DE INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCION DE LAS 
ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Respuesta.- De conformidad con la respuesta proporcionada por usted a la prevención 
realizada en fecha 30 de marzo del presente y de acuerdo con el oficio 
IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. José Luis Hernández Barrera, Director de 
Administración se informa los cursos derivados del diagnóstico de las necesidades de 
capacitación para el ejercicio 2016:  
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 ABC de s sustancias psicoactivas   

 Construcción de Indicadores  

 Evaluación del desempeño  

 Trabajo en equipo colaborativo  

 Administración de proyecto 

 Orientación a resultados 
 
FECHA EN QUE SALIO EL DR RAFAEL CAMACHO SOLIS Y FECHA EN QUE ENTRO 
LA NUEVA PROFESORA MARIA DEL ROSARIO TAPIA MEDINA 
 
Respuesta.- De conformidad con el oficio IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. José 
Luis Hernández Barrera, Director de Administración se informa que la fecha en que salió 
el Dr. Rafael Camacho Solís es el 31 de diciembre de 2015, y la fecha en que inició como 
encargada del despacho de la Dirección General del Instituto la Profesora María del 
Rosario Tapia Medina es el 01 de enero de 2016.  
 
QUIERO EL. NOMBRE, CARGO Y FECHA DE INGRESO DE TODOS LOS QUE 
LABORAN EN LA OIP, QUIERO EL CARGO Y NOMBRE Y FECHA DE INGRESO DE 
TODOS LOS QUE LABORAN EN DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION 
 
Respuesta.- De conformidad con el oficio IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. José 
Luis Hernández Barrera, Director de Administración se informa: 
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QUIERO LA INFORMACION DE TODOS LOS CONTRATOS QUE HA FIRMADO O 
SOLICITADO LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCION. CON QUIEN LOS HA 
FIRMADO, FECHA DE FIRMA Y FECHA DE ENTREGA DEL 2014 A LA FECHA 
 
Respuesta.- De conformidad con el oficio IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. José 
Luis Hernández Barrera, Director de Administración se adjunta al presenta la información 
requerida. 
 

 2014 

 2015 

 2016 (No se han firmado contratos con ningún proveedor) 
 
CUANTAS QUEJAS HAY EN DERECHOS HUMANOS DEL. DISTRITO FEDERAL EN 
CONTRA EL INSTITUTO O DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO, Y EN QUE 
FECHA SE PRESENTARON Y QUIEN LAS PRESENTO Y PORQUE 
 
Respuesta.- De conformidad con el oficio IAPA/CAJDH/062/2016, signado por la Lic. Ma. 
del R. Margarita Becerril Gutiérrez, Coordinadora de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos se advierte que requiere información que es competencia da la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, por lo que con fundamento en el artículo 47 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal orienta a 
presentar su solicitud en el ente referido. 
 
A continuación se proporcionan los datos de contacto de la Oficina de Información Pública 
del ente referido. 
 

 

 
 

QUIERO SOLO LAS FECHAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
INSTITUTO Y LA FECHAS DE ESTE AÑO 2016 
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Respuesta.- De acuerdo a la respuesta proporcionada por Usted a la prevención y de 
conformidad con el oficio IAPA/CJDH/071 2016, signado por la Lic. Ma. del R. Margarita 
Becerril Gutiérrez Coordinadora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos se informan 
las fechas solicitadas correspondientes a los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y la 
celebrada a la fecha 
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QUIERO SABER CUANTO SE HA GASTO POR PUBLICACIONES DEL INSTITUTO 
PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES DE LA CIUDAD DE 
MEXICO EN LA GACETA OFICIAL. EN LOS AÑOS 2013, 2014, 2015 Y 2016. 
 
Respuesta.- De conformidad con el oficio IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. José 
Luis Hernández Barrera, Director de Administración se informe el gasto por publicaciones 
del Instituto en la Gaceta Oficial: 
 

 
 

ES PUBLICO LAS PROBLEMAT1CAS Y ARBITRARIEDADES CONSENTIDAS POR EL 
ANTERIOR TITULAR, QUIERO QUE ME INFORMEN LA Si HAY SANCION O POR LO 
MENOS SE INVESTIGO.  
1.- VIOLACIONES A LOS DERECHOS LABORALES DE YAEL AIRAM MARTINEZ 
VALDEZ Y BERNARDO TARANGO ESQUIVEL A QUIEN SE LE BAJO EL SUELDO Y SE 
CAMBIO DE AREA SIN MOTIV0 Y SIN NOTIFICAC1ON DE NINGUN FUNCIONARIO 
DEL INSTITUTO PARA LA ATENCION  Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES 
2.- VIOLACIONES A LOS DERECHOS LABORALES Y PERSONALES Y DE 
AUTORIDAD DE ERENDIRA AGUIRRE SOSA DENUNCIADOS PERSONALMENTE A 
CAMACHO SOUS Y A LA CONTRALORIA. EN CONTRA DE JUAN MANUEL RAMJREZ 
SÁNCHEZ 
3.- SIGUE LABORANDO LA SEÑORITA MARIA ENGELICA BELTRAN SILVA, QUE 
ESTA ADSCRITA A LA DIRECGÍON DE INVESTIGACION Y EVALUACION, QUIERO 
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SABER ADEMAS Si CONTRALORIA INTERNA DEL INSTITUTO PARA LA ATENCION Y 
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES YA SANCIONO A ALGUIEN POR LA SITUACION 
DE ESTA PERSONA" 
 
Respuesta.- De conformidad con el oficio IAPA/DG/DA/874/2018 signado por el L.C. José 
Luis Hernández Barrera, Director de Administración se informa que no hay sanción ni acta 
de hechos en la Dirección de Administración por problemáticas y arbitrariedades 
consentidas por el anterior titular, así mismo le informa que no existe reporte alguno por 
violación de los derechos laborales de Yael Airam Martínez Valdez y Bernardo Tarango 
Esquivel, no existen registros de violaciones, a los derechos laborales, personales y de 
autoridad de Erendira Aguirre Sosa, la C.: Maria Angelica Beltrán Silva dejo de laborar en 
este Instituto el 30 de septiembre del 2015. 
 

Articulo 11 
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como Información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo 
cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. 
En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en el que se encuentre en los archivos del ente obligado 
y en términos previstos del artículo 48 de la presente ley. 

 
Por otra parte, si usted tiene alguna duda, aclaración o requiere de mayor información 
puede comunicarse con nosotros al teléfono 46313035 ext.1103 o bien a nuestro correo 
electrónico aipa.oip@df.gob.mx.  
…” (sic) 

 

Al oficio de respuesta, el Ente Obligado anexó la siguiente documentación: 

 

 CURRICULUMS.pdf  

 Sanciones Cesar Martínez_ Juan Manuel Ramirez.pdf   

 1a Extraordinaria Comité de Transparencia 2014.pdf   

 1a Extraordinaria Comité de Transparencia 2015.pdf   

 1a Extraordinaria Comité de Transparencia 2016.pdf   

mailto:aipa.oip@df.gob.mx
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 1a Ordinaria Comité de Transparencia 2014.PDF   

 1a Ordinaria Comité de Transparencia 2015.pdf   

 1a Ordinaria Comité de Transparencia 2016.pdf   

 2a Ordinaria Comité de Transparencia 2015.pdf   

 2a Ordinaria Comité de Transparencia 2014.PDF  

 3a Ordinaria Comité de Transparencia 2014.pdf   

 3a Ordinaria Comité de Transparencia 2015.pdf   

 4a Ordinaria Comité de Transparencia 2015.pdf   

 1a Extraordinaria Consultivo 2013.PDF   

 1a Ordinaria Consultivo 2015.pdf   

 2a Ordinaria Consultivo 2015.pdf   

 3a Ordinaria Consultivo 2013.PDF   

 3a Ordinaria Consultivo 2015.pdf   

 4a Ordinaria Consultivo 2013.PDF   

 5a Ordinaria Consultivo 2013.PDF   

 6a Ordinaria Consultivo 2014.pdf   

 7a Ordinaria Consultivo 2014.pdf   

 8a Ordinaria Consultivo 2014.pdf   

 ACTA 1° SESION EXTRAORDINARIA COTECIAD 2014.pdf   

 ACTA 1° SESION ORDINARIA COTECIAD 2013.pdf   

 ACTA 1° SESION ORDINARIA COTECIAD 2014.pdf   

 ACTA 1° SESION ORDINARIA COTECIAD 2015.pdf   

 ACTA 2° SESION EXTRAORDINARIA COTECIAD 2014.pdf   

 ACTA 2°SESION ORDINARIA COTECIAD 2015.pdf   

 Relación contratos prevención 2014.pdf   
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 Relación contratos prevención 2015.pdf   

 

XII. El nueve de mayo de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión en  

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente: 

 

 “Me contestaron dos veces lo mismo”. (sic) 
 

 “Se tardaron más de veinte días en darme la respuesta cuando la transparencia debe ser 
rápida oportuna y entendible”. (sic) 

 

 “Respecto de las Actas del Consejo Consultivo de la Primera Sesión Ordinaria y Primera 
Sesión Extraordinaria de dos mil dieciséis el Ente Obligado informó que están en proceso 
de revisión y formalización, sin embargo en la respuesta señalan que esas sesiones 
fueron en febrero y estamos en mayo, ¿tardan tres meses en hacerlas? O es que 
realmente no las ha  hecho, situación que agravia mi derecho de acceso a la información”. 
(sic) 

 

 “Respecto de las Actas del Comité de Transparencia del año dos mil trece el Ente 
Obligado informó que no me las da, porque no se elaboraron, no me dan la información, lo 
que quiere decir que es una falta de respuesta o no me dan la información total”. (sic) 

 

 “El Ente Obligado informó que no hay bitácora del carro que estaba asignado al Dr. 
Camacho sin señalar por qué no tiene o por qué no se autorizó, es sabido que en todos 
lados todos los autos sin excepción deben tener un registro de entrada y salida, a dónde 
van, cuánto gasta, quién lo saco, si pernocta o no en las oficinas, y resulta que no hay 
bitácora”. (sic) 

 

 “Respecto a cuántas quejas hay en contra del Instituto para la Atención y Prevención de 
las Adicciones en la Ciudad de México o de sus funcionarios, cuándo se presentaron, 
quién y por qué se presentaron, el Ente Obligado señaló que debo pedir la información a 
la Comisión de Derechos Humanos ¿el Instituto no tiene la información?, no me dan toda 
la información”. (sic) 

 

 “El Ente Obligado no me da toda la información completa y no me dicen por qué, sólo 
contesta con un no se tiene, no se hizo, pídelo allá”. (sic) 

 

XIII. El trece de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así como las 
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constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a las 

solicitudes de información. 

 

Asimismo, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo, se observó que existía identidad de partes, así como, que el objeto de las 

solicitudes de información era el mismo, razón por la cual de acuerdo a los principios de 

legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez, consagrados en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como en lo 

dispuesto en el artículo 39, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal y el diverso 53 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, ambos de aplicación supletoria a ley en la materia, se ordenó la acumulación 

de los expedientes RR.SIP.1618/2016 y RR.SIP.1634/2016, con el objeto de que se 

resuelvan en un solo fallo y evitar resoluciones contradictorias. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto de los actos impugnados. 

 

XIV. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, a través del oficio IAPA/DG/SP/OIP-

100/2016 de la misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido, señalando lo siguiente: 

 

 Se desprendía que la recurrente al interponer los recursos de revisión RR.SIP 
1618/2016 y RR.SIP 1634/2016, sólo expresó inconformidad a la atención 
relacionada con las siguientes preguntas: “QUIERO COPIA DE LAS ACTAS DEL 
CONSEJO CONSULTIVO, COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y COTECIAD DE 
LOS AÑOS 2013, 2014, 2015 Y LO QUE HA PASADO DEL 2016. QUIERO 
CONOCER LA BITACORA DEL AUTOMOVIL OFICIAL QUE ESTUVO 
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DESIGNADO A CAMACHO SOLIS. CUANTAS QUEJAS HAY EN DERECHOS 
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL EN CONTRA DEL INSTITUTO O DE LOS 
FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO, Y EN QUE FECHA SE PRESENTARON Y 
QUIEN LAS PRESENTO Y PORQUE”, es decir, no expresó inconformidad alguna 
respecto de la atención relacionada con el resto de cuestionamientos contenidos 
en las solicitudes de información 0312300001416 y 0312300001716; por lo cual 
consintió tácitamente las respuestas proporcionadas al resto de los 
requerimientos, debido a que no expresó argumentos para contravenirlas por no 
haber realizado manifestaciones al respecto, razón por la cual debían de quedar 
fuera del estudio a realizarse. 

 

 Por lo que hacía a las actas del ejercicio dos mil trece del Comité de 
Transparencia informó que las mismas no se habían elaborado, razón por la cual 
existía una imposibilidad material para atender de manera satisfactoria las 
solicitudes de información, considerando que dentro de los archivos que le habían 
sido asignados como responsable de la Oficina de Información Pública no se 
localizaron las documentales requeridas.  

 

 Asimismo, y de la propia redacción plasmada en el rubro de “Descripción de los 
hechos en que se funda la impugnación", la recurrente manifiesta "DESPUES 
PEDI LAS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y TAMPOCO ME DIETON 
TODAS LAS QUE PEDI PORQUE ME DICEN EL RESPONSABLE DE LA 
OFICINA DE INFORMACION PUBLICA EN SU OFICIO QUE NO LAS 
ELABORARON Y ASÍ DE FACIL NO ME LAS DAN PERO NO ME DICEN 
PORQUE NO LAS ELABORARON”, de lo expuesto se desprendía que la 
recurrente pretendía inconformarse de requerimientos novedosos a los formulados 
de manera inicial; lo cual era un intento por ampliar las solicitudes de información. 

 

 Ahora bien, respecto de las actas del Consejo Consultivo de las sesiones 
celebradas al día de de la presentación de la solicitud de información 
correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, informó que las mismas se 
encontraban en proceso de revisión y formalización, es decir en ningún momento 
se había negado el acceso a la información, considerando los principios rectores 
de la transparencia, en específico el principio de certeza jurídica, al encontrarse 
las actas correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria y Extraordinaria del 
ejercicio dos mil dieciséis en proceso de revisión y formalización, era posible que 
pudieran sufrir alguna modificación, siendo entonces que al proporcionar un 
proyecto de las mismas se podría transgredir el principio invocado. 
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 Respecto del agravio expresado por la recurrente relativo a lo relacionado con la 
bitácora del automóvil asignado al anterior titular del Ente Obligado, informó que el 
resguardo de los vehículos oficiales se encontraba a cargo de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Servicios Generales, asimismo no se contaba con las 
bitácoras en las que se indicaran los recorridos, si pernoctaban o no en las 
instalaciones, lo cual había quedado asentado en el acta entrega a recepción de la 
Jefatura de Unidad antes referida, por lo cual, existía una imposibilidad material 
para atender de manera satisfactoria lo requerido. 

 

 El agravio expresado por la recurrente respecto la información relacionada con las 
quejas de derechos humanos, con fundamento en el artículo 47, noveno párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Derechos informó que se debía canalizar 
la solicitud de información a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, en virtud de que era el Ente competente para conocer de las quejas y 
denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas 
fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público que desempeñara un 
empleo, cargo o comisión en el Distrito Federal, tal como se establecía en los 
artículos 3 y 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal y el diverso 11 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, pues de conformidad con la ley de la materia 
establecía que cuando una solicitud de información no era competencia del Ente 
Obligado al que fue dirigido, o no se tuviera por no ser del ámbito de su 
competencia, se debía orientar al particular a la Oficina de Información Pública 
que correspondiera. 

 

 Las manifestaciones de la recurrente respecto de que Ente Obligado había dado 
atención a sus solicitudes de información en un periodo posterior a veinte días. Al 
respecto, el Ente recurrido informó que las solicitudes de información con los folios 
0312300001416 y 0312300001716, fueron gestionadas de conformidad con lo 
establecido en los artículos 47 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y fueron atendidas en un término de veinte 
días, considerando que las mismas fueron ampliadas de conformidad con el 
artículo 51, primer párrafo de la ley de la materia, asimismo, informó a la particular 
que el veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco de marzo de dos mil 
dieciséis, la Oficina de Información Pública se encontró en periodo de días 
inhábiles, de acuerdo a la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 
veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. 
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 Ahora bien, respecto de la manifestación realizada por la recurrente en el recurso 
de revisión relativo a la solicitud de información con folio 0312300001716, 
referente a que se le contestó dos veces la solicitud de información, el Ente 
recurrido mencionó que dicha solicitud fue canalizada por la Jefatura de Gobierno, 
y considerando que dicha solicitud era idéntica a la diversa 0312300001416, ésta 
última ingresada de forma directa al Instituto para la Atención y Prevención de las 
Adicciones en la Ciudad de México, se dio a ambos requerimientos la atención y 
gestión conforme a la normativa de la materia. 

 

XV. El uno de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que el 

fue requerido, y por admitidas las pruebas que ofreció. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

XVI. El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído 

su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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XVII. El veintiocho de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que, 

remitiera copia simple del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 

Ciudad de México, celebrada el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. 

 

XVIII. El siete de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo  

de este Instituto se tuvo por cumplido el requerimiento realizado al Ente Obligado, 

teniéndose por presentadas las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas 

y se informó que dichas documentales no constarían en el expediente en que se actúa, 

de conformidad con el segundo párrafo, del artículo 88 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, se decretó la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de 

revisión, hasta por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de su estudio, lo 

anterior en términos del artículo 80, fracción VII Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal; así como la fracción III, del numeral Vigésimo 

Octavo del “Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos ante el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal”.  
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como los 

artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, fracción 

III, de su Reglamento Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
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atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual indica: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria, 

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de 

México, transgredió el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

información, las respuestas emitidas por el Ente Obligado y los agravios formulados por 

la recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

1. “Currículum de 
los siguientes 
funcionarios: 
a) Cristina Muñoz 
Cota Múgica 
b)  Alejandro 
Álvarez Tostado 
c) Guillermo 
Castillo Ramírez 
d) Gabriela 
Bautista Martínez. 
e) Guillermo 
Castillo Córdova 
f) María Margarita 
Becerril Gutiérrez  
g) Oscar Flores 
Cuellar 
h) José Luis 
Hernández Barrera 
i) Sergio Trejo 
Saldaña 
j) Estefany Pandal 
k) De los 
servidores públicos 
adscritos a la 
Oficina de 
Información 
Pública”. (sic) 

“Se adjunta al presente versión pública los 
siguientes currículos vitae: 
 

 CRISTINA MUÑOZ COTA MÚGICA 

 ALEJANDRO ALVAREZ TOSTADO 

 GUSTAVO CASTILLO RAMÍREZ 

 GABRIELA BAUTISTA MARTINEZ 

 GUILLERMO CASTILLO CÓRDOVA 

 MARÍA MARGARITA BECERRIL 
GUTIÉRREZ 

 OSCAR FLORES CUELLAR 

 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BARRERA 

 SERGIO TREJO SALDAÑA 

 ESTEFANY PANDAL 

 JUAN MANUEL RAMIREZ SÁNCHEZ 

 NANCY BARRÓN CRUZ 
 
No es óbice manifestar que en su 
requerimiento de información se menciona a 
Guillermo Castillo Ramírez, sin embargo en la 
estructura de este Instituto no labora nadie con 
ese nombre, no obstante y tomando en 
consideración los datos solicitados se adjunta 
el currículo de Gustavo Castillo Ramírez quien 
actualmente  ocupe el cargo de Director de 
Tratamiento y Rehabilitación en este instituto. 
 
Asimismo, es de mencionar que en la Primera 
Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia celebrada el die 28 de marzo 
del presente, se acordó por unanimidad la 
clasificación como de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial de los siguientes 

Primero. “El Ente 
Obligado no me da 
toda la información 
completa y no me dicen 
por qué, sólo contesta 
con un no se tiene, no 
se hizo, pídelo allá”. 
(sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1617/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

42 

datos: Registro Federal de Contribuyentes. 
(RFC). Clave Única de Registro de Población 
(CURP), domicilio particular, estado civil, fecha 
de nacimiento, lugar de nacimiento, número de 
cuenta bancaria, tipo de sangre, teléfono 
particular, número de celular particular, correo 
electrónico particular, referencias personales, 
número de cartilla militar y numero de 
pasaporte, de conformidad con lo establecido 
en el Articulo 38, fracciones I y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se adjunta al 
presente acuerdo dictado en la  mencionada 
sesión pare pronta referencia”. (sic) 

2. “Las Actas del 
Consejo Consultivo 
de los años 2013, 
2014, 2015 y lo 
que ha pasado del 
2016”. (sic) 

“Se adjunta al presente copia simple de las 
actas solicitadas mismas que se detallan a 
continuación: 
 

 
 
Respecto del Consejo Consultivo se informa 
que las actas correspondientes a la Primera 
Sesión Ordinaria y Primera Sesión 
Extraordinaria del presente año se encuentran 
en proceso de revisión y formalización”. (sic) 

Segundo. “Respecto 
de las Actas del 
Consejo Consultivo de 
la Primera Sesión 
Ordinaria y Primera 
Sesión Extraordinaria 
de dos mil dieciséis el 
Ente Obligado informó 
que están en proceso 
de revisión y 
formalización, sin 
embargo en la 
respuesta señalan que 
esas sesiones fueron 
en febrero y estamos 
en mayo, ¿tardan tres 
meses en hacerlas? O 
es que realmente no 
las ha  hecho, situación 
que agravia mi derecho 
de acceso a la 
información”. (sic) 

3. “Las Actas del 
Comité de 
Transparencia de 
los años 2013, 
2014, 2015 y lo 
que ha pasado del 
2016”. (sic) 

“Se adjunta al presente copia simple de las 
actas solicitadas mismas que se detallan a 
continuación: 
 

Tercero. “Respecto de 
las Actas del Comité de 
Transparencia del año 
dos mil trece el Ente 
Obligado informó que 
no me las da, porque 
no se elaboraron, no 
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Respecto del Comité de Transparencia se 
informa que las actas correspondientes al 
ejercicio 2013 no fueron elaboradas”. (sic) 

me dan la información, 
lo que quiere decir que 
es una falta de 
respuesta o no me dan 
la información total”. 
(sic) 

4. “Las Actas del 
COTECIAD de los 
años 2013, 2014, 
2015 y lo que ha 
pasado del 2016”. 
(sic)  

“Se adjunta al presente copia simple de las 
actas solicitadas mismas que se detallan a 
continuación: 
 

 
…” (sic) 

Primero. “El Ente 
Obligado no me da 
toda la información 
completa y no me dicen 
por qué, sólo contesta 
con un no se tiene, no 
se hizo, pídelo allá”. 
(sic) 
 
 
 
 
 

5. “Bitácora del 
automóvil oficial 
que estuvo 
designado a 
Camacho Solís”. 
(sic) 

“De conformidad con el oficio 
IAPA/DG/DA/874/2016, signado por el L.C. 
José Luis Hernández Barrera, Director de 
Administración se informa que no existe 
designación de vehículo oficial a Camacho 
Solís”. (sic) 

Cuarto. “El Ente 
Obligado informó que 
no hay bitácora del 
carro que estaba 
asignado al Dr. 
Camacho sin señalar 
por qué no tiene o por 
qué no se autorizó, es 
sabido que en todos 
lados todos los autos 
sin excepción deben 
tener un registro de 
entrada y salida, a 
dónde van, cuánto 
gasta, quién lo saco, si 
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pernocta o no en las 
oficinas, y resulta que 
no hay bitácora”. (sic) 

6. “Copia simple 
del acta o 
documento por el 
cual se sancionó a 
César Martínez 
Peñafiel y a Juan 
Manuel Sánchez 
por no atender 
debidamente sus 
funciones en 
materia de 
transparencia (está 
publicado en 
Contraloría)”. (sic) 

“De conformidad con el oficio 
IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. 
José. Luis Hernández Barrera. Director de 
Administración se adjuntan al presente los 
oficios CG/CI-IAPA/0117/2014 y 
IAPA/DG/15/009”. (sic)  

Primero. “El Ente 
Obligado no me da 
toda la información 
completa y no me dicen 
por qué, sólo contesta 
con un no se tiene, no 
se hizo, pídelo allá”. 
(sic) 
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7. “Confirmen las 
calificaciones que 
obtuvo el Instituto 
para la Atención de 
las Adicciones en 
el portal de 
transparencia de 
acuerdo a los 
siguientes datos 
que obtuve a 
través del Instituto 
de Acceso a la 
Información 
Pública y 
Protección de 
Datos Personales 
del Distrito Federal: 
54.3 en 2013   85.2 
en 2014 
64.1 en 2013   89.3 
en 2014 
76.2 en 2013   97.3 
en 2014 y si hubo 
sanciones y a 
quiénes”. (sic) 

“Al respecto se Informa que las calificaciones 
fueron notificadas por el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal (InfoDF), a la 
Dirección General de ese instituto. 
 
Respecto de que si existieron sanciones se 
informa que le Contraloría Interna Sancionó a 
los Responsables de de la Oficina de 
Información Pública de este Instituto, tal y 
como se desprende de los oficios CG/CI-
APA/0117/2014 signado por el entonces 
Contralor Interno Lic. Luis Truby Santa María y 
IAPA/DG/15/009 signado por el entonces 
Director General del IAPA Dr. Rafael 
Camacho” 

8. “Fecha de 
ingreso y 
currículum del 
siguiente personal 
de Camacho: 
a) Carlos Moreno 
Aguilar 
b) Sergio Trejo 
Saldaña 
c) Hugo Sánchez 
Ruíz 
d)Diana Flores 
Romero 
e) Estefany Pandal 
Salinas 

“De conformidad con el oricio 
IAPA/DG1ON1374/2016 signado por el L.C. 
José Luis Hernández Barrera, Director de 
Administración se adjuntan al presente versión 
pública de los currículos vitae solicitados, 
asimismo, a continuación se indican las fechas 
de ingreso de cada una de las personas 
mencionadas.  
 

 Carlos Moreno Aguilar: 01/01/2012 

 Sergio Trejo Saldaña: 18/10/2012 

 Hugo Pedro Sánchez Ruiz: 16/05/2015 

 Diana Flores Romero: 18/07/2015 

 Estefany Penda; Salinas: 16/04/2014 

 Cristina Muñoz Cota: 16/06/7012 
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f) Cristina Muñoz 
Cota 
g) Juan Manuel 
Ramírez Sánchez 
h) Claudia Zúñiga 
Mesa” (sic) 

 Juan Manuel Ramírez Sánchez 01/03/2013 

 Claudia Zúñiga Mesa: 01/01/2016 
 
Es de reiterar que en la primera sesión 
extraordinaria del Comité de Transparencia 
celebrado el día 28 de marzo del presente, se 
acordó por unanimidad la clasificación con de 
acceso restringido en su modalidad de 
confidencial los siguientes datos, entre otros: 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
Clave Única de Registro de Población (CURP), 
domicilio particular, feche de nacimiento, 
teléfono particular, numero de celular 
particular, correo electrónico particular, de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 
36, fracciones I y IV de e Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y conforme al 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el criterio 
que deberán aplicar los  entes obligados, 
respecto de le clasificación de información en 
la modalidad de confidencial emitido por el 
Pleno del instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal en fecha 28 de octubre de 
2011”. (sic) 

9. “Informen las 
capacitaciones al 
interior del Instituto 
al personal que 
trabaja ahí 
relacionadas con el 
tratamiento y 
prevención y todas 
las relacionadas 
con la materia en 
que trabaja el 
personal. 
(Desahogo de 
prevención)”. (sic) 

“De conformidad con la respuesta 
proporcionada por usted a la prevención 
realizada en fecha 30 de marzo del presente y 
de acuerdo con el oficio 
IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. 
José Luis Hernández Barrera, Director de 
Administración se informa los cursos derivados 
del diagnóstico de las necesidades de 
capacitación para el ejercicio 2016:  
 

 ABC de las sustancias psicoactivas   

 Construcción de Indicadores  

 Evaluación del desempeño  

 Trabajo en equipo colaborativo  

 Administración de proyecto 
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 Orientación a resultados” (sic) 

10. “Fecha en que 
salió el Dr. Rafael 
Camacho Solís y 
fecha en que entró 
la profesora María 
del Rosario Tapia 
Medina”. (sic)  

“De conformidad con el oficio 
IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. 
José Luis Hernández Barrera, Director de 
Administración se informa que la fecha en que 
salió el Dr. Rafael Camacho Solís es el 31 de 
diciembre de 2015, y la fecha en que inició 
como encargada del despacho de la Dirección 
General del Instituto la Profesora María del 
Rosario Tapia Medina es el 01 de enero de 
2016”. (sic) 

11. “Nombre, cargo 
y fecha de ingreso 
de todos los que 
laboran en la 
Oficina de 
Información 
Pública”. (sic)  

“De conformidad con el oficio 
IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. 
José Luis Hernández Barrera, Director de 
Administración se informa: 
 

 
…” (sic) 
 

12. “Nombre, cargo 
y fecha de ingreso 
de todos los que 
laboran en la 
Dirección de 
Investigación y 
Evaluación”. (sic) 

“De conformidad con el oficio 
IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. 
José Luis Hernández Barrera, Director de 
Administración se informa: 
 

 
…” (sic) 

13. “Todos los “De conformidad con el oficio 
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contratos que ha 
firmado o solicitado 
la Dirección de 
Prevención y 
Promoción, con 
quién los ha 
firmado, fecha de 
firma y fecha de 
entrega del 2014 a 
la fecha”. (sic)  

IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. 
José Luis Hernández Barrera, Director de 
Administración se adjunta al presenta la 
información requerida. 
 

 2014 

 2015 

 2016 (No se han firmado contratos con 
ningún proveedor)” (sic) 

14. “Cuántas 
quejas hay en 
derechos humanos 
del Distrito Federal 
en contra del 
Instituto o de sus 
funcionarios, en 
qué fecha se 
presentaron, quién 
las presentó y por 
qué”. (sic) 

“De conformidad con el oficio 
IAPA/CAJDH/062/2016, signado por la Lic. 
Ma. del R. Margarita Becerril Gutiérrez, 
Coordinadora de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos se advierte que requiere 
información que es competencia da la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, por lo que con fundamento en el 
artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal orienta a presentar su solicitud en el 
ente referido. 
 
A continuación se proporcionan los datos de 
contacto de la Oficina de Información Pública 
del ente referido. 
 

 

 
…” (sic) 
 
 

Quinto. “Respecto a 
cuántas quejas hay en 
contra del Instituto para 
la Atención y 
Prevención de las 
Adicciones en la 
Ciudad de México o de 
sus funcionarios, 
cuándo se presentaron, 
quién y por qué se 
presentaron, el Ente 
Obligado señaló que 
debo pedir la 
información a la 
Comisión de Derechos 
Humanos ¿el Instituto 
no tiene la 
información?, no me 
dan toda la 
información”. (sic) 

15. “Fechas de las 
sesiones del 
Consejo Directivo 
del Instituto desde 
que el Instituto 

“De acuerdo a la respuesta proporcionada por 
Usted a la prevención y de conformidad con el 
oficio IAPA/CJDH/071 2016, signado por la 
Lic. Ma. del R. Margarita Becerril Gutiérrez 
Coordinadora de Asuntos Jurídicos y 

Primero. “El Ente 
Obligado no me da 
toda la información 
completa y no me dicen 
por qué, sólo contesta 
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comenzó funciones 
y las de este año 
dos mil dieciséis. 
(Desahogo de 
prevención)”. (sic) 

Derechos Humanos se informan las fechas 
solicitadas correspondientes a los años 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 y la celebrada a la 
fecha 
 

 

 

 
…” (sic) 

con un no se tiene, no 
se hizo, pídelo allá”. 
(sic) 

16. “Cuánto se ha 
gastado por 
publicaciones en la 
Gaceta Oficial del 
Distrito Federal en 

“De conformidad con el oficio 
IAPA/DG/DA/874/2016 signado por el L.C. 
José Luis Hernández Barrera, Director de 
Administración se informe el gasto por 
publicaciones del Instituto en la Gaceta Oficial: 
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2013, 2014, 2015 y 
2016”. (sic) 

 

 
…” (sic) 
 
 

17. “Es público las 
problemáticas y 
arbitrariedades 
consentidas por el 
anterior titular del 
Instituto, informen 
si hay sanción o 
por lo menos se 
investigó al 
respecto”. (sic) 

“De conformidad con el oficio 
IAPA/DG/DA/874/2018 signado por el L.C. 
José Luis Hernández Barrera, Director de 
Administración se informa que no hay sanción 
ni acta de hechos en la Dirección de 
Administración por problemáticas y 
arbitrariedades consentidas por el anterior 
titular, así mismo le informa que no existe 
reporte alguno por violación de los derechos 
laborales de Yael Airam Martínez Valdez y 
Bernardo Tarango Esquivel, no existen 
registros de violaciones, a los derechos 
laborales, personales y de autoridad de 
Erendira Aguirre Sosa”. (sic) 

18. “Violaciones a 
los derechos 
laborales de Yael 
Airam Martínez 
Valdés y Bernardo 
Tarango Esquivel, 
a quienes se les 
bajo el sueldo y se 
les cambió de área 
sin motivo ni 
notificación de 
ningún funcionario 
del Instituto” (sic)  

19. “Violaciones a 
los derechos 
laborales y 
personales y de 
autoridad de 
Eréndira Aguirre 
Sosa, denunciados 
personalmente a 
Camacho Solís y a 
la Contraloría en 
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contra de Juan 
Manuel Ramírez 
Sánchez”. (sic) 

20. “Si la señorita 
María Angélica 
Beltrán Silva 
adscrita a la 
Dirección de 
Investigación y 
Evaluación sigue 
laborando ahí y si 
la Contraloría 
Interna del Instituto 
ya sancionó a 
alguien por la 
situación de esta 
persona”. (sic) 

“La C.: Maria Angelica Beltrán Silva dejo de 
laborar en este Instituto el 30 de septiembre 
del 2015. 
 
Articulo 11 
… 
Toda la información en poder de los Entes 
Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere 
como Información de acceso restringido en 
sus distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen 
derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito 
y a obtener por medio electrónico o cualquier 
otro, la reproducción de los documentos en 
que se contenga, sólo cuando se encuentre 
digitalizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la 
información se proporcionará en el estado en 
el que se encuentre en los archivos del ente 
obligado y en términos previstos del artículo 48 
de la presente ley”. (sic) 

  Sexto. “Me contestaron 
dos veces los mismo”. 
(sic)  

  Séptimo. “Se tardaron 
más de veinte días en 
darme la respuesta 
cuando la 
transparencia debe ser 
rápida oportuna y 
entendible”. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 
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el Ente Obligado como respuestas a las solicitudes de información, así como de los 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a 

continuación: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA  
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta que emitió, argumentando lo siguiente: 

 

 Se desprendía que la recurrente al interponer los recursos de revisión RR.SIP 
1618/2016 y RR.SIP 1634/2016, sólo expresó inconformidad a la atención 
relacionada con las siguientes preguntas: “QUIERO COPIA DE LAS ACTAS DEL 
CONSEJO CONSULTIVO, COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y COTECIAD DE 
LOS AÑOS 2013, 2014, 2015 Y LO QUE HA PASADO DEL 2016. QUIERO 
CONOCER LA BITACORA DEL AUTOMOVIL OFICIAL QUE ESTUVO 
DESIGNADO A CAMACHO SOLIS. CUANTAS QUEJAS HAY EN DERECHOS 
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL EN CONTRA DEL INSTITUTO O DE LOS 
FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO, Y EN QUE FECHA SE PRESENTARON Y 
QUIEN LAS PRESENTO Y PORQUE”, es decir, no expresó inconformidad alguna 
respecto de la atención relacionada con el resto de cuestionamientos contenidos 
en las solicitudes de información 0312300001416 y 0312300001716; por lo cual 
consintió tácitamente las respuestas proporcionadas al resto de los 
requerimientos, debido a que no expresó argumentos para contravenirlas por no 
haber realizado manifestaciones al respecto, razón por la cual debían de quedar 
fuera del estudio a realizarse. 

 

 Por lo que hacía a las actas del ejercicio dos mil trece del Comité de 
Transparencia informó que las mismas no se habían elaborado, razón por la cual 
existía una imposibilidad material para atender de manera satisfactoria las 
solicitudes de información, considerando que dentro de los archivos que le habían 
sido asignados como responsable de la Oficina de Información Pública no se 
localizaron las documentales requeridas.  

 

 Asimismo, y de la propia redacción plasmada en el rubro de “Descripción de los 
hechos en que se funda la impugnación", la recurrente manifiesta "DESPUES 
PEDI LAS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y TAMPOCO ME DIETON 
TODAS LAS QUE PEDI PORQUE ME DICEN EL RESPONSABLE DE LA 
OFICINA DE INFORMACION PUBLICA EN SU OFICIO QUE NO LAS 
ELABORARON Y ASÍ DE FACIL NO ME LAS DAN PERO NO ME DICEN 
PORQUE NO LAS ELABORARON”, de lo expuesto se desprendía que la 
recurrente pretendía inconformarse de requerimientos novedosos a los formulados 
de manera inicial; lo cual era un intento por ampliar las solicitudes de información. 
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 Ahora bien, respecto de las actas del Consejo Consultivo de las sesiones 
celebradas al día de de la presentación de la solicitud de información 
correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, informó que las mismas se 
encontraban en proceso de revisión y formalización, es decir en ningún momento 
se había negado el acceso a la información, considerando los principios rectores 
de la transparencia, en específico el principio de certeza jurídica, al encontrarse 
las actas correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria y Extraordinaria del 
ejercicio dos mil dieciséis en proceso de revisión y formalización, era posible que 
pudieran sufrir alguna modificación, siendo entonces que al proporcionar un 
proyecto de las mismas se podría transgredir el principio invocado. 

 

 Respecto del agravio expresado por la recurrente relativo a lo relacionado con la 
bitácora del automóvil asignado al anterior titular del Ente Obligado, informó que el 
resguardo de los vehículos oficiales se encontraba a cargo de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Servicios Generales, asimismo no se contaba con las 
bitácoras en las que se indicaran los recorridos, si pernoctaban o no en las 
instalaciones, lo cual había quedado asentado en el acta entrega a recepción de la 
Jefatura de Unidad antes referida, por lo cual, existía una imposibilidad material 
para atender de manera satisfactoria lo requerido. 

 

 El agravio expresado por la recurrente respecto la información relacionada con las 
quejas de derechos humanos, con fundamento en el artículo 47, noveno párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Derechos informó que se debía canalizar 
la solicitud de información a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, en virtud de que era el Ente competente para conocer de las quejas y 
denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas 
fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público que desempeñara un 
empleo, cargo o comisión en el Distrito Federal, tal como se establecía en los 
artículos 3 y 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal y el diverso 11 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, pues de conformidad con la ley de la materia 
establecía que cuando una solicitud de información no era competencia del Ente 
Obligado al que fue dirigido, o no se tuviera por no ser del ámbito de su 
competencia, se debía orientar al particular a la Oficina de Información Pública 
que correspondiera. 

 

 Las manifestaciones de la recurrente respecto de que Ente Obligado había dado 
atención a sus solicitudes de información en un periodo posterior a veinte días. Al 
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respecto, el Ente recurrido informó que las solicitudes de información con los folios 
0312300001416 y 0312300001716, fueron gestionadas de conformidad con lo 
establecido en los artículos 47 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y fueron atendidas en un término de veinte 
días, considerando que las mismas fueron ampliadas de conformidad con el 
artículo 51, primer párrafo de la ley de la materia, asimismo, informó a la particular 
que el veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco de marzo de dos mil 
dieciséis, la Oficina de Información Pública se encontró en periodo de días 
inhábiles, de acuerdo a la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 
veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. 

 

 Ahora bien, respecto de la manifestación realizada por la recurrente en el recurso 
de revisión relativo a la solicitud de información con folio 0312300001716, 
referente a que se le contestó dos veces la solicitud de información, el Ente 
recurrido mencionó que dicha solicitud fue canalizada por la Jefatura de Gobierno, 
y considerando que dicha solicitud era idéntica a la diversa 0312300001416, ésta 
última ingresada de forma directa al Instituto para la Atención y Prevención de las 
Adicciones en la Ciudad de México, se dio a ambos requerimientos la atención y 
gestión conforme a la normativa de la materia. 

 

Expuesto lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido de la 

respuesta impugnada en razón de los agravios formulados, con la finalidad de 

determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se transgredió este derecho de la recurrente. 

 

En tal virtud, en su primer agravio la recurrente manifestó que el Ente recurrido no le 

dio toda la información completa y no le señaló por qué, sólo contestaba con un “no se 

tiene, no se hizo, pídelo allá”. 

 

De la lectura al agravio se desprende que va encaminado a combatir las respuestas 

proporcionadas a los requerimientos 1 inciso a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) y k), 4, 6, 7, 

8 incisos a), b), c), d), e), f) y h), 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 
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Precisado ello, del contraste realizado entre los requerimientos de información y la 

respuesta proporcionada se desprende lo que a continuación se enuncia: 

 

Respecto al requerimiento 1, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) y k) consistente 

en “…1. Currículum de los siguientes funcionarios: a) Cristina Muñoz Cota Múgica, b) 

Alejandro Álvarez Tostado, c) Guillermo Castillo Ramírez, d) Gabriela Bautista Martínez, 

e) Guillermo Castillo Córdova, f) María Margarita Becerril Gutiérrez, g) Oscar Flores 

Cuellar, h) José Luis Hernández Barrera, i) Sergio Trejo Saldaña, j) Estefany Pandal y 

k) De los servidores públicos adscritos a la Oficina de Información Pública…”, el Ente 

Obligado proporcionó versión pública de los currículum de: 

 

a) Cristina Muñoz Cota Múgica 
b) Alejandro Álvarez Tostado 
c) Guillermo Castillo Ramírez 
d) Gabriela Bautista Martínez 
e) Guillermo Castillo Córdova 
f) María Margarita Becerril Gutiérrez 
g) Oscar Flores Cuellar 
h) José Luis Hernández Barrera 
i) Sergio Trejo Saldaña 
j) Estefany Pandal 

 

Sin embargo, de la respuesta no se desprende que haya proporcionado los currículum 

de los servidores públicos adscritos a la Oficina de Información Pública, y aunque si 

bien remitió el currículum de Nancy G. Barrón Cruz y Juan Manuel Ramírez Sánchez, 

de la respuesta no se desprende si dichas personas están adscritas a la Oficina de 

Información Pública, por lo que el Ente recurrido no brindó certeza respecto de lo 

requerido en el inciso k) del requerimiento en estudio. 
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Aunado a lo anterior, el Ente Obligado aclaró que dentro de su estructura no laboraba la 

persona con el nombre Guillermo Castillo Ramírez, y considerando los datos requeridos 

proporcionó el de Gustavo Castillo Ramírez. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para éste Instituto que respecto de los datos 

personales clasificados como información confidencial, del estudio al Acta de la Primera 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Instituto para la Atención y 

Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, celebrada el veintiocho de marzo 

de dos mil dieciséis, se desprende lo siguiente: 

 

 Que la Dirección de Administración solicitó la clasificación de la siguiente 
información como datos personales de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial: Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de 
Población, domicilio particular, estado civil, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, número de cuenta bancaria, tipo de sangre, teléfono particular y 
número de celular particular, correo electrónico particular, número de empleado, 
número de cédula profesional, número de título profesional, referencias 
personales, número de cartilla militar, número de pasaporte y número de 
seguridad social, y expuso los argumentos lógico-jurídicos de su propuesta de 
clasificación. 

 

 Que la Directora de Supervisión y Regulación de Centros de Atención de 
Adicciones y el Contralor Interno mencionaron que el número de cédula 
profesional y el número de título eran públicos, por lo que, se acordó entregar los 
datos correspondientes. De ese modo, mediante el Acuerdo 
CT/EXT01/IAPA/2016-I se excluyó de la clasificación de información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial, el número de cédula profesional.  

 

Sin embargo, de la revisión al currículum de Gustavo Castillo Ramírez y de Guillermo 

Castillo Córdova se observa que se testó el número de Cédula Profesional, por lo que, 

se contradice con lo acordado por el Comité de Transparencia del Ente recurrido, en tal 
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virtud, se deberá proporcionar la información referida, toda vez que, si bien no se 

clasificó dicho dato, de la documentación remitida se observa que sí se testó. 

 

En tal virtud, la respuesta otorgada al requerimiento 1 no brindó certeza jurídica y está 

incompleta. 

 

Respecto al requerimiento 4 consistente en “…4. Las Actas del COTECIAD de los 

años 2013, 2014, 2015 y lo que ha pasado del 2016…” (sic), el Ente Obligado refirió 

que adjuntó copia simple de las actas solicitadas mismas que se detallan a 

continuación: 

 

 

 

Efectivamente, de la revisión a los archivos electrónicos remitidos por el Ente Obligado 

en su respuesta, se observa que proporcionó la siguiente documentación con la que se 

tiene por atendido el requerimiento 4: 

 

 Acta 2° Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Administración de Documentos 
dos mil quince, celebrada el diez de abril de dos mil quince. 
 

 Acta 1° Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Administración de Documentos 
dos mil quince, celebrada el doce de enero de dos mil quince. 
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 Acta 1° Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Administración de Documentos 
dos mil catorce, celebrada el dieciséis de abril de dos mil dieciséis. 

 

 Acta 2° Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Administración de 
Documentos dos mil catorce, celebrada el diecinueve de febrero de dos mil 
catorce. 

 

 Acta 1° Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Administración de 
Documentos dos mil catorce, celebrada el quince de enero de dos mil catorce.  

 

 Acta 1° Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Administración de Documentos 
dos mil trece, celebrada el once de diciembre de dos mil trece. 

 

Respecto al requerimiento 6 consistente en “…6. Copia simple del acta o documento 

por el cual se sancionó a César Martínez Peñafiel y a Juan Manuel Sánchez por no 

atender debidamente sus funciones en materia de transparencia (está publicado en 

Contraloría)…” (sic), el Ente Obligado manifestó que adjuntó los oficios CG/CI-

IAPA/0117/2014 y IAPA/DG/15/009. 

 

De la revisión de la documentación remitida por el Ente recurrido como respuesta, se 

desprende que proporcionó el archivo denominado “Sanciones Cesar Martínez_ Juan 

Manuel Ramirez.pdf”, y de su contenido se observa lo requerido en el cuestionamiento 

6, por lo que el mismo se tiene por atendido. 

 

Por otro lado, respecto al requerimiento 7, consistente en “…7. Confirmen las 

calificaciones que obtuvo el Instituto para la Atención de las Adicciones en el portal de 

transparencia de acuerdo a los siguientes datos que obtuve a través del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

54.3 en 2013, 85.2 en 2014, 64.1 en 2013   89.3 en 2014, 76.2 en 2013   97.3 en 2014 y 

si hubo sanciones y a quiénes…” (sic), el Ente Obligado manifestó de forma categórica 
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que las calificaciones fueron notificadas por el Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal a su Dirección General, y 

respecto de si existieron sanciones, informó que la Contraloría Interna sancionó a los 

responsables de la Oficina de Información pública, tal y como se desprende de los 

oficios CG/CI-IAPA/0117/2014 y IAPA/DG/15/009, oficios que como ya se verificó 

fueron proporcionados a la ahora recurrente, por lo cual, se tiene por atendido el 

cuestionamiento 7. 

 

Ahora bien, en relación al requerimiento 8 consistente en “…8. Fecha de ingreso y 

currículum del siguiente personal de Camacho: a) Carlos Moreno Aguilar, b) Sergio 

Trejo Saldaña, c) Hugo Sánchez Ruíz, d) Diana Flores Romero, e) Estefany Pandal 

Salinas, f) Cristina Muñoz Cota, g) Juan Manuel Ramírez Sánchez y h) Claudia Zúñiga 

Mesa…” (sic), el Ente recurrido informó de forma categórica que las fechas de ingreso 

de cada una de las personas mencionadas eran: 

 

 Carlos Moreno Aguilar: uno de enero de dos mil doce.  

 Sergio Trejo Saldaña: dieciocho de octubre de dos mil doce. 

 Hugo Pedro Sánchez Ruiz: dieciséis de mayo de dos mil quince.  

 Diana Flores Romero: dieciocho de julio de dos mil quince.  

 Estefany Penda Salinas: dieciséis de abril de dos mil catorce.  

 Cristina Muñoz Cota: dieciséis de junio de dos mil doce.  

 Juan Manuel Ramírez Sánchez uno de marzo de dos mil trece. 

 Claudia Zúñiga Mesa: uno de enero de dos mil dieciséis. 
 

Asimismo, proporcionó versión pública del currículum de cada uno de los servidores 

públicos, ello derivado de la celebración de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité 

de Transparencia del Ente Obligado, celebrada el veintiocho de marzo de dos mil 

dieciséis, y de su revisión se desprende que el Comité de Transparencia acordó que la 

Cédula Profesional era información pública, sin embargo de la revisión al currículum de 
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Carlos Moreno Aguilar se observó que se testó dicho dato, por lo que, derivado de lo 

acordado por el Comité de Transparencia del Ente Obligado se deberá proporcionar la 

información referida, toda vez que, si bien no se clasificó dicho dato, de la 

documentación remitida se observa que se testó. En tal virtud, el Instituto para la 

Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, no atendió en su 

totalidad el cuestionamiento 8. 

 

Ahora bien, respecto al requerimiento 9, consistente en “…9. Informen las 

capacitaciones al interior del Instituto al personal que trabaja ahí relacionadas con el 

tratamiento y prevención y todas las relacionadas con la materia en que trabaja el 

personal…” (sic) (Desahogo de prevención), el Ente recurrido informó de forma 

categórica que los cursos derivados del diagnóstico de las necesidades de capacitación 

para el ejercicio dos mil dieciséis eran: 

 

 ABC de las sustancias psicoactivas   

 Construcción de Indicadores  

 Evaluación del desempeño  

 Trabajo en equipo colaborativo  

 Administración de proyecto 

 Orientación a resultados 
 

Por otro lado, en relación al requerimiento 10, consistente en “…10. Fecha en que 

salió el Dr. Rafael Camacho Solís y fecha en que entró la profesora María del Rosario 

Tapia Medina…” (sic), el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico en el que 

informó que la fecha en que salió el Doctor Rafael Camacho Solís, fue el treinta y uno 

de diciembre de dos mil quince, y la fecha en que inició como encargada del despacho 

de la Dirección General del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en 
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la Ciudad de México, la Profesora María del Rosario Tapia Medina fue el uno de enero 

de dos mil dieciséis. 

 

Asimismo, respecto al requerimiento 11 consistente en “…11. Nombre, cargo y fecha 

de ingreso de todos los que laboran en la Oficina de Información Pública…” (sic), el 

Ente recurrido remitió la siguiente relación: 

 

 

 

De la tabla remitida, se desprende el nombre, cargo y fecha de ingreso del personal 

adscrito a la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, por lo que se tiene por 

atendido el cuestionamiento 11. 

 

Respecto al requerimiento 12 consistente en “…12. Nombre, cargo y fecha de ingreso 

de todos los que laboran en la Dirección de Investigación y Evaluación…”, el Ente 

Obligado proporcionó una relación de la que se desprende el nombre, cargo y fecha de 

ingreso del personal adscrito a la Dirección de Investigación y Evaluación, con lo que se 

tiene por atendido dicho requerimiento, tal como se muestra a continuación: 
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De igual forma, respecto al requerimiento 13 consistente en “…13. Todos los contratos 

que ha firmado o solicitado la Dirección de Prevención y Promoción, con quién los ha 

firmado, fecha de firma y fecha de entrega del 2014 a la fecha…” (sic), el Ente Obligado 

proporcionó una relación de los contratos celebrados en dos mil catorce y dos mil 

quince, como se muestra a continuación: 
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Al respecto, de la revisión a la información remitida se desprenden todos los contratos 

que suscribió la Dirección de Prevención y Promoción, así como con quién los ha 

firmado (nombre del proveedor), fecha de firma del contrato y fecha de entrega y/o 

vigencia de dos mil catorce y dos mil quince, y respecto del dos mil dieciséis, asimismo, 

el Ente recurrido manifestó categóricamente que no se habían firmado contratos con 

ningún proveedor, por lo que se tiene por atendido el requerimiento 13. 

 

Ahora bien, en relación al requerimiento 15, consistente en “…15. Fechas de las 

sesiones del Consejo Directivo del Instituto desde que el Instituto comenzó funciones y 

las de este año dos mil dieciséis…” (sic) (Desahogo de prevención), el Ente Obligado 

informó de forma categórica las fechas de las sesiones del Consejo Consultivo 
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correspondientes al periodo de dos mil once al dos mil quince y la celebrada a la fecha, 

como se muestra a continuación, teniéndose por atendido dicho requerimiento: 

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1617/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

69 
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Del mismo modo, respecto al requerimiento 16 consistente en “…16. Cuánto se ha 

gastado por publicaciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 2013, 2014, 2015 

y 2016…” (sic), el Ente recurrido informó el gasto por publicaciones del Instituto en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal de dos mil tres a dos mil dieciséis, como fue 

requerido y como se muestra a continuación: 
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Por otro lado, respecto a los requerimientos 17, 18 y 19, consistentes en “…17. Es 

público las problemáticas y arbitrariedades consentidas por el anterior titular del 

Instituto, informen si hay sanción o por lo menos se investigó al respecto. 18. 

Violaciones a los derechos laborales de Yael Airam Martínez Valdés y Bernardo 

Tarango Esquivel, a quienes se les bajo el sueldo y se les cambió de área sin motivo ni 

notificación de ningún funcionario del Instituto. 19. Violaciones a los derechos laborales 

y personales y de autoridad de Eréndira Aguirre Sosa, denunciados personalmente a 

Camacho Solís y a la Contraloría en contra de Juan Manuel Ramírez Sánchez….”, 

conviene señalar que: 

 

De la lectura integra a los requerimientos 17, 18 y 19, este Instituto determina que los 

mismos constituyen apreciaciones subjetivas, toda vez que a través de dichas 

manifestaciones, la particular pretendió obtener un pronunciamiento por parte del Ente 

recurrido respecto de arbitrariedades y problemáticas al interior del Instituto, así como 

violaciones a los derechos laborales y personales de diversas personas; para lo cual, en 

caso de emitir dicho pronunciamiento, presupondría por ciertos los hechos irregulares a 

los que hizo alusión la ahora recurrente. 

 

De ese modo, al no constituir requerimientos que puedan ser atendidos a través del 

derecho de acceso a la información pública, el Ente no se encontraba Obligado a dar 

atención a los mismos, sin embargo, lo procedente es informar de forma fundada y 

motivada a la particular, las causas por las cuales sus requerimientos no pueden ser 

atendidos. 
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Ahora bien, respecto al requerimiento 20, mediante el cual se requirió “…20. Si la 

señorita María Angélica Beltrán Silva adscrita a la Dirección de Investigación y 

Evaluación sigue laborando ahí y si la Contraloría Interna del Instituto ya sancionó a 

alguien por la situación de esta persona….”, el Ente Obligado manifestó de forma 

categórica que la C. María Angélica Beltrán Silva había dejado de laborar en ese 

Instituto el treinta de septiembre de dos mil quince. 

 

Asimismo, respecto de la segunda parte del requerimiento 20 consistente en “…si la 

Contraloría Interna del Instituto ya sancionó a alguien por la situación de esta 

persona….”, se observa que el Ente Obligado no emitió pronunciamiento alguna al 

respecto, por lo anterior, se considera importante citar la siguiente normatividad: 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
… 
Artículo 7. Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos PolíticoAdministrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
 

XIV. A la Contraloría General:  
… 
2. Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades: 
… 
 
Artículo 105. Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Responsabilidades: 
 

I. Conocer, investigar, desahogar y resolver procedimientos disciplinarios sobre actos u 
omisiones de servidores públicos adscritos a las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Político-Administrativos, los Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública, que pudieran afectar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, y que tenga conocimiento por cualquier medio, para determinar e 
imponer, en su caso, las sanciones que correspondan en los términos de la ley de la 
materia; 
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II. Acordar la suspensión temporal de los servidores públicos de sus empleos, cargos o 
comisiones cuando a su juicio resulte conveniente para la conducción o continuación de 
las investigaciones, o a petición de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa, en los casos que proceda;  
 

III. Substanciar y resolver los recursos de revocación que se interpongan en contra de 
resoluciones que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
 

IV. Establecer los sistemas y lineamientos que regulen la integración y actualización del 
registro de los servidores públicos sancionados en la Administración Pública, y en 
coordinación con la Federación y entidades federativas, proponer y elaborar los convenios 
de colaboración en la materia cuando así proceda; 
… 
VI. Vigilar y supervisar por sí o a través de las Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico Operativo que tiene adscritas, la actuación de las Contralorías Internas en 
materia de desahogo de procedimientos administrativos disciplinarios, así como en la 
emisión de los acuerdos y resoluciones que de dichos procedimientos se deriven, 
conforme al programa que al efecto se determine con la Dirección General de 
Contralorías Internas correspondiente;  
 

VII. Ejercer la facultad de atracción prevista por los artículos 57 y 62 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como solicitar se le remitan los 
expedientes, en la etapa procesal en que se encuentren, para turnarlos al área que 
corresponda a efecto de continuar con la investigación, substanciación y resolución de los 
casos de responsabilidad mayor o de faltas graves;  
 

VIII. Recibir, turnar a las Contralorías Internas competentes y dar seguimiento de las 
quejas y denuncias presentadas; así como promover el fincamiento de responsabilidad 
administrativa 
… 
XII. Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar demandas, rendir 
informes, realizar promociones e interponer recursos ante toda clase de autoridades 
administrativas, judiciales y jurisdiccionales, locales o federales. 

 

De acuerdo con los preceptos legales transcritos, la Contraloría General del Distrito 

Federal, cuenta entre otras atribuciones, con las de conocer, investigar, desahogar  y 

resolver procedimientos disciplinarios procedimientos disciplinarios sobre actos u 

omisiones de servidores públicos adscritos a las Dependencias, Unidades 
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Administrativas, Órganos Político-Administrativos, los Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública, que pudieran afectar la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, y que tenga conocimiento por cualquier medio, para determinar e 

imponer, en su caso, las sanciones que correspondan en los términos de la ley de 

la materia. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado, de conformidad con el último párrafo, del artículo 47 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federa, debió 

orientar al particular a la Oficina de Información Pública de la Contraloría General del 

Distrito Federal, para que dicho Ente atendiera la segunda parte del requerimiento 20 

en estudio. 

 

En ese orden de ideas, de conforme con lo expuesto y analizado, se considera que el 

primer agravio formulado por la recurrente resulta parcialmente fundado, toda vez 

que el Ente Obligado atendió categóricamente y proporcionó la información solicitada 

de los requerimientos 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16, así como de los incisos a), b), 

d), f), g), h), i) y j) del requerimiento 1, sin embargo respecto de dicho requerimiento no 

brindó certeza de lo solicitado en los incisos c), e) y k); ahora bien, respecto del 

requerimiento 8 no lo atendió a cabalidad, ya que si bien atendió categóricamente la 

primera parte del requerimiento y proporcionó lo solicitado respecto de los incisos a), c), 

d), e), f), g) y h), respecto del inciso a) no brindó certeza jurídica, ahora bien en cuanto 

a la primer parte del requerimiento 20 el Ente Obligado emitió un pronunciamiento 

categórico; sin embargo respecto de la segunda parte de dicho requerimiento, el Ente 

recurrido omitió orientar a la particular a la Contraloría General del Distrito Federal, 

proporcionando para tal efecto los datos de la Oficina de Información Pública de dicho 
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Ente, por ser el competente para atender dicho punto del requerimiento, finalmente por 

lo que se refiere a los requerimientos 17, 18 y 19, se determinó que éstos constituyen 

apreciaciones subjetivas, tendentes a obtener un pronunciamiento por parte del Ente 

recurrido, que de ser emitido presupondría por ciertos los hechos irregulares a los que 

hizo referencia la ahora recurrente; sin embargo el Ente Obligado omitió manifestar a la 

particular las causas por la cuales dichos requerimientos no pueden ser atendidos por la 

vía del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

Ahora bien, continuando con el análisis de los agravios formulados por la recurrente, en 

su segundo agravio manifestó que “…respecto de las Actas del Consejo Consultivo de 

la Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria de dos mil dieciséis el Ente 

recurrido informó que estaban en proceso de revisión y formalización, sin embargo en la 

respuesta señalan que esas sesiones fueron en febrero y estamos en mayo, ¿tardan 

tres meses en hacerlas?, o es que realmente no las ha hecho, situación que agravia mi 

derecho de acceso a la información” (sic). 

 

Al respecto, se debe señalar que el agravio expuesto va encaminado a combatir la 

respuesta proporcionada al requerimiento 2, así, de la atención brindada al mismo se 

desprende que el Ente Obligado hizo del conocimiento de la recurrente que le 

proporcionaba las siguientes Actas del Consejo Consultivo: 
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De ese modo, de la revisión proporcionada se desprende que el Ente recurrido entregó 

las actas correspondientes a dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince y por lo que 

hace a las Actas correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión 

Extraordinaria de dos mil dieciséis, señaló que se encontraban en proceso de revisión y 

formalización. 

 

En ese sentido, de la revisión a la relación de las actas, se pudo observar que las de 

Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria de dos mil dieciséis, se 

celebraron el diecisiete y veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, respectivamente, y 

la solicitud fue presentada el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, por lo que, el Ente 

Obligado a la fecha de la solicitud de información, ya debía tener dichas actas, toda vez 

que la revisión y formalización se llevó a cabo en un solo acto, es decir, al celebrarse de 

manera formal las sesiones mencionadas se entiende que fueron revisadas y 

formalizadas. 
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Por lo tanto, el segundo agravio resulta fundado, toda vez que no se justifica la 

revisión y formalización de las actas de Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión 

Extraordinaria de dos mil dieciséis, puesto que a la fecha de la solicitud de información 

ya se habían llevado a cabo. 

 

Por otro lado, en su tercer agravio la recurrente manifestó “que respecto de las Actas 

del Comité de Transparencia de dos mil trece, el Ente Obligado informó que no las da, 

porque no se elaboraron, no le dan la información, lo que quiere decir que es una falta 

de respuesta o no dan la información total”. (sic) 

 

Al respecto, se desprende que dicho agravio va encaminado a combatir la respuesta al 

requerimiento 3, y el Ente Obligado en atención a éste adjuntó las actas solicitadas y 

señaló que las actas correspondientes al ejercicio dos mil trece no fueron elaboradas. 

 

De la revisión a la respuesta, se desprende que el Ente recurrido hizo del conocimiento 

de la ahoa recurrente que le proporcionaba las siguientes Actas del Comité de 

Transparencia: 
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En tal virtud, se observa que en el dos mil trece se celebró la Primera Sesión Ordinaria 

el veintiséis de noviembre de dos mil trece y la Primera Sesión Extraordinaria el diez de 

enero de dos mil trece, sin embargo el Ente recurrido manifestó que dichas actas no 

fueron elaboradas, situación que reiteró al momento de defender el acto impugnado, ya 

que señaló que por lo que hacía a las actas del ejercicio dos mil trece del Comité de 

Transparencia, se informó que las mismas no se habían elaborado, razón por la cual 

existía una imposibilidad material para atender de manera satisfactoria el requerimiento 

de la particular. 

 

Por lo anterior, resulta necesario citar la siguiente normatividad: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
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I. Confirma y niega el acceso a la información; 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles 
siguientes de recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya 
señalado para oír y recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los 
requisitos establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de Transparencia expedirá 
una resolución que confirme la inexistencia del documento, deberá ordenar que se 
genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a través de la Oficina de 
Información Pública, así como al órgano interno de control del Ente Obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 
 
… 
 
Artículo 59. Cada Ente Obligado contará con un Comité de Transparencia, integrado por 
los servidores públicos o personal adscrito que el titular determine. El titular del órgano del 
control interno y los titulares de las unidades administrativas que propongan la reserva, 
clasificación o que declaren la inexistencia de información del Ente Obligado, siempre 
integrarán dicho Comité. 
… 
 
Artículo 60. Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse ante el Instituto. 
… 
 
El Comité se reunirá en sesión ordinaria o extraordinaria las veces que estime necesario. 
El tipo de sesión se precisará en la convocatoria. 
… 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
 
I. Proponer el sistema de información del Ente Obligado 
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II. Vigilar que el sistema de información se ajuste a la normatividad aplicable y en su caso, 
tramitar los correctivos que procedan; 
III. Realizar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a 
la información; 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
V. Supervisar el registro y actualización de las solicitudes de acceso a la información, así 
como sus trámites, costos y resultados; 
VI. Promover y proponer la política y la normatividad del Ente Obligado en materia de 
transparencia y acceso a la información; 
VII. Establecer la o las Oficinas de Información que sean necesarias y vigilar el efectivo 
cumplimiento de las funciones de estas; 
VIII. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos adscritos a la o 
las Oficinas de Información Pública; 
IX. Fomentar la cultura de transparencia; 
X. Promover y proponer la celebración de convenios de colaboración pertinentes para el 
adecuado cumplimiento de las atribuciones del Comité y de las Oficinas; 
XI. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información hecha por la Oficina de 
Información Pública del Ente Obligado; 
XII. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido; 

 
De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 

 

 Que cada Ente Obligado contará con un Comité de Transparencia, que se reunirá 
en sesión ordinaria o extraordinaria las veces que considere necesario, lo anterior 
para que en caso de que los documentos requeridos sean de acceso restringido 
resuelva de forma fundada y motivada, según corresponda, si confirma, modifica o 
revoca la clasificación de la información, y la resolución correspondiente deberá 
comunicarse por escrito al particular. 

 

 Que al Comité de Transparencia le compete entre otros asuntos, revisar la 
clasificación de información y resguardar la información, en los casos procedentes, 
elaborará la versión pública de dicha información; supervisar el registro y 
actualización de las solicitudes de acceso a la información, así como sus trámites, 
costos y resultados; confirmar, modificar o revocar la clasificación de la 
información hecha por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; así 
como suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso 
restringido. 

 

 Que cuando la información no se encuentre en sus archivos, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
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información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos 
jurídicos aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de 
Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia del 
documento, deberá ordenar que se genere, cuando sea posible, y lo notificará al 
particular a través de la Oficina de Información Pública, así como al Órgano 
Interno de Control del Ente Obligado quien, en su caso, deberá iniciar un 
procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 

En ese orden de ideas, se tiene que el Comité de Transparencia podrá celebrar 

sesiones con la finalidad de confirmar, modificar o revocar la clasificación de la 

información requerida, y la resolución que emita al respecto deberá comunicarse por 

escrito al particular, en tal virtud, se desprende que el Ente recurrido tiene la 

obligación de generar dicha documentación, es decir, tiene la obligación de generar 

las Actas de su Comité de Transparencia. 

 

Aunado a lo anterior, de la respuesta emitida se desprende el indicio de que la Primera 

Sesión Ordinaria y la Primera Sesión Extraordinaria ambas del dos mil trece sí se 

celebraron, tan es así, que el Ente recurrido hizo del conocimiento de la recurrente la 

fecha de celebración de las mismas, siendo veintiséis de noviembre de dos mil trece y 

diez de enero de dos mil trece, respectivamente, sin embargo manifestó que dichas 

actas no fueron elaboradas, situación que reiteró al momento de defender el acto 

impugnado. 

 

De ese modo, dado el contenido de la información y la normatividad analizada, lo 

procedente era que el Ente Obligado hiciera del conocimiento del Comité de 

Transparencia el caso, para que éste lo analizará y tomará las medidas necesarias para 

localizar la información, resolver en consecuencia, y su caso, expidiera una resolución 

que confirmara la inexistencia del documento, ordenando que se generara, cuando 

fuera posible, y lo notificará a la particular a través de la Oficina de Información Pública, 
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lo anterior, toda vez que se desprendió la obligación de generar las actas de las 

sesiones del Comité de Transparencia y existe indicio de que deben de existir dichas 

actas puesto que el Ente recurrido tiene registro de las fechas de celebración de éstas, 

sin embargo, a su decir no se generaron. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado deberá proceder conforme al artículo 50, párrafo 

cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resultando en consecuencia fundado el tercer agravio, toda vez que no fundó 

ni motivó la imposibilidad de proporcionar las actas correspondientes al ejercicio dos mil 

trece, específicamente la Primera Sesión Ordinaria del veintiséis de noviembre de dos 

mil trece y la Primera Sesión Extraordinaria del diez de enero de dos mil trece. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al cuarto agravio por el que la recurrente argumentó 

“…que el Ente Obligado informó que no hay bitácora del carro que estaba asignado al 

Dr. Camacho sin señalar por qué no tiene o por qué no se autorizó, es sabido que en 

todos lados todos los autos sin excepción deben tener un registro de entrada y salida, a 

dónde van, cuánto gasta, quién lo saco, si pernocta o no en las oficinas, y resulta que 

no hay bitácora”. (sic) 

 

Al respecto, toda vez que dicho agravio va encaminado a combatir la respuesta 

otorgada al requerimiento 5, de la revisión a la respuesta se desprende que el Ente 

recurrido por conducto de la Dirección de Administración informó que no existía 

designación de vehículo oficial a Camacho Solís. 
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Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza jurídica a la ahora recurrente, resulta 

oportuno citar lo establecido en el Manual Administrativo del Instituto para la Atención y 

Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México: 

 

Puesto: Dirección de Administración 
 
Misión: Garantizar la eficiente administración de recursos humanos, materiales y 
financieros, del Instituto de conformidad con la normatividad vigente y apegado a la 
transparencia, a fin de que pueda cumplir con las funciones torales que le corresponden. 
 
Objetivo 1: Implementar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos 
necesarios para garantizar la eficiente administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros del Instituto. 
… 
Puesto: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 
Misión: Programar las Adquisiciones, Bienes, Servicios y Tecnologías de la Información 
al menor costo, en el tiempo y con la calidad requerida de los bienes y servicios que 
necesite el Instituto, a fin de cumplir con la operatividad de la misma. 
 
Objetivo 1: Asegurar que el Instituto cuente con los recursos materiales y servicios 
necesarios para su operación, garantizando las mejores condiciones del mercado en la 
adquisición de los Bienes o Servicios. 
… 
Objetivo 2: Coordinar que el uso racional y óptimo de Bienes o Servicios y que éstos 
lleguen a las áreas operativas y administrativas de manera oportuna y suficiente; que 
cuenten con los estándares de calidad e higiene establecidos por la normatividad 
aplicable. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 2: 
 

 Verificar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles 
e inmuebles. 

 Fomentar el consumo óptimo de los recursos disponibles mediante la racionalización 
permanente, en las funciones sustantivas que tienen a su cargo las diversas Unidades 
Administrativas del Instituto. 

 Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia, a las Unidades Administrativas del 
Instituto. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1617/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

84 

 Preparar para su autorización copias certificadas de los documentos que obren en sus 
archivos sobre asuntos de su competencia, previa solicitud por escrito por parte de los 
requirentes. 

 Difundir la información relativa a los bienes de lento y nulo movimiento; participar en los 
procesos de baja y desincorporación de bienes muebles, y detectar los materiales de alto 
riesgo para proponer las medidas de seguridad correspondientes y mantener actualizado 
el inventario de bienes del Instituto. 
… 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales 
 
Misión: Gestionar las necesidades de mantenimiento y servicios en general que requiera 
el Instituto para auxiliar en la realización de los objetivos sociales del mismo. 
… 
Objetivo 4: Supervisar, controlar y coordinar el estacionamiento y la asignación de 
vehículos, combustible y el mantenimiento preventivo y correctivo de del parque vehicular 
del Instituto. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 4: 
 

 Coordinar y controlar la asignación de vehículos solicitados por las áreas. 

 Supervisar y controlar las cargas de combustible mediante las tarjetas asignadas a cada 
vehículo. 

 Supervisar y controlar los lugares de estacionamiento. 

 Llevar el control para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del 
Instituto mediante bitácoras. 

 Elaborar los oficios de suficiencia para autorización y pago de combustible y 
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos 

 Supervisar y vigilar que se efectúen los pagos de tenencias y verificaciones de los 
vehículos del Instituto, elaborando los oficios correspondientes. 
… 

 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 

 

 La Dirección de Administración garantiza la eficiente administración de recursos 
humanos, materiales y financieros del Instituto, de conformidad con la 
normatividad vigente y apegado a la transparencia, a fin de que pueda cumplir con 
las funciones torales que le corresponden, asimismo implementa y opera las 
políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la 
eficiente administración de los recursos humanos, materiales y financieros 
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del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de 
México. 

 

 La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales programa las 
adquisiciones, bienes, servicios y tecnologías de la información al menor costo, en 
el tiempo y con la calidad requerida de los bienes y servicios que necesite el 
Instituto, a fin de cumplir con la operatividad de la misma, asimismo, asegura que 
el Instituto cuente con los recursos materiales y servicios necesarios para su 
operación, garantizando las mejores condiciones del mercado en la adquisición de 
los bienes o servicios. 

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales gestiona las 
necesidades de mantenimiento y servicios en general que requiere el Ente 
Obligado para auxiliar en la realización de los objetivos sociales del mismo, y 
como objetivo cuatro supervisa, controla y coordina el estacionamiento y la 
asignación de vehículos, combustible y el mantenimiento preventivo y correctivo 
del parque vehicular del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones 
en la Ciudad de México, y entre sus funciones se encuentra, coordinar y controlar 
la asignación de vehículos solicitados por las áreas y lleva a cabo el control para 
el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Instituto 
mediante bitácoras. 

 

De la normatividad en estudio, se observan dos cosas: 

 

 Que la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales supervisa, 
coordina y controla la asignación de vehículos a solicitud de las áreas. 

 

 Y, que sólo lleva a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos 
mediante bitácoras. 

 

De ese modo, se concluye que si bien la Jefatura de Unidad Departamental de 

Servicios Generales supervisa la asignación de vehículos y, que en la respuesta la 

Dirección de Administración manifestó categóricamente que no existía designación de 

vehículo oficial a Camacho Solís, el requerimiento va encaminado a conocer la bitácora 

del automóvil asignado a dicha persona, y al respecto el Ente Obligado no se 
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pronunció, por lo que la respuesta es incompleta, toda vez que del análisis a la 

normatividad no se desprende la obligación del Ente de contar con las bitácoras de los 

automóviles asignados, pues sólo lleva bitácoras respecto del mantenimiento preventivo 

y correctivo de los vehículos, no así en los términos referidos por la ahora recurrente en 

su agravio, como registro de entrada y salida, a dónde van, cuánto gasta, quién lo saco, 

si pernocta o no en las oficinas, sin embargo, dicha situación no fue hecha del 

conocimiento de la particular al momento de emitir respuesta.  

 

Lo anterior, se corrobora con la manifestación hecha por el Ente Obligado al momento 

de defender el acto impugnado, en la que señaló que respecto de lo relacionado con la 

bitácora del automóvil asignado al anterior titular de ese Instituto para la Atención y 

Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, el resguardo de los vehículos 

oficiales se encontraba a cago de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios 

Generales, asimismo, señaló que no se contaba con las bitácoras en las que se 

indicara los recorridos, si pernoctaban o no en las instalaciones, lo cual quedó 

asentado en el acta entrega a recepción de la Jefatura de Unidad mencionada, por lo 

cual existía una imposibilidad material para atender de manera satisfactoria su 

requerimiento. 

 

Sin embargo, es importante destacar que, el informe de ley no constituye una 

oportunidad para subsanar las deficiencias del acto impugnado y tampoco puede ser el 

medio para adicionar argumentos que no fueron presentados en la respuesta a la 

solicitud de información, debido a que sólo constituye el momento procesal diseñado 

para defender la legalidad de la respuesta que emitió en los términos en que fue 

notificada a la particular. 
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En consecuencia, el cuarto agravio formulado por la recurrente, resulta fundado, toda 

vez que si bien el Ente recurrido manifestó categóricamente que no existía asignación 

de vehículo a la persona de interés de la ahora recurrente, no atendió a cabalidad el 

requerimiento, ya que no se pronunció en específico de la bitácora y no expuso los 

elementos suficientes para que la particular estuviera en aptitud de conocer los 

fundamentos y motivos por los que no era posible proporcionarle la bitácora de su 

interés. 

 

Ahora bien, respecto del quinto agravio por medio del cual, la recurrente señaló “que 

respecto a cuántas quejas hay en contra del Instituto para la Atención y Prevención de 

las Adicciones en la Ciudad de México o de sus funcionarios, cuándo se presentaron, 

quién y por qué se presentaron, el Ente Obligado señaló que debo pedir la información 

a la Comisión de Derechos Humanos ¿el Instituto no tiene la información?, no me dan 

toda la información”. (sic) 

 

Al respecto, se desprende que dicho agravio va encaminado a combatir la respuesta 

brindada al requerimiento 14, y de la revisión a la respuesta, se desprende que el Ente 

Obligado hizo del conocimiento de la particular que la información requerida era 

competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por lo que con 

fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal orientó a la ahora recurrente a presentar su solicitud de 

información ante dicho Ente, proporcionando para tal efecto los datos de contacto de la 

Oficina de Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal: 
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En ese sentido, resulta oportuno señalar que derivado de que el Ente Obligado realizó 

una orientación de la solicitud de información, dicha situación motivó el agravio en 

estudio, por lo cual, este Instituto considera necesario determinar cuándo es procedente 

que los entes obligados realicen la orientación o canalización de una solicitud de 

información a otro ente o entes, lo anterior con el objeto de garantizar el efectivo y 

correcto acceso a la información de la ahora recurrente y conforme a la ley de la 

materia. 

 

En ese sentido, este Instituto considera oportuno citar lo establecido en el último párrafo 

del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que indica lo siguiente:  

 

Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado.  
…  
En caso de que el Ente Obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado competente para atender 
la otra parte de la solicitud..  
… 
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De la legislación transcrita, se desprende lo siguiente: 

 

 Cuando el Ente Obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud 
de información emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al 
particular ante la Oficina de Información Pública del Ente competente para atender 
el resto de la solicitud de información. 

 

En ese sentido, a fin de determinar si el actuar del Ente Obligado estuvo apegado a 

derecho y si resultaba procedente la orientación, es importante citar la normatividad que 

rige tanto al Ente Obligado como la de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal: 

  

Manual Administrativo del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones 
en la Ciudad de México 

 
Puesto: Coordinación de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 
 
Misión: Asegurar y coordinar que la asesoría jurídica y representación legal del Instituto 
se realice con eficacia, eficiencia y calidad a fin de que la Dirección General y las áreas 
administrativas y sustantivas que lo integran realicen sus funciones y atribuciones en el 
marco de la legalidad con base en los principios de certeza, legalidad, independencia e 
imparcialidad, respetando en todo momento los derechos humanos, y en su desempeño, 
cumplan con las disposiciones legales aplicables. 
 
Objetivo 3: Elaborar los informes que la Dirección General deba rendir ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
y asesorar a los titulares de las áreas sustantivos en la elaboración de los mismos, a fin 
de que se presenten en la forma y tiempo requeridos; y en su caso, representarlos ante 
dichos órganos. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 3: 
 

 Analizar, elaborar y presentar en tiempo y forma, los informes que la Dirección 
General deba presentar ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. 

 Representar a la Dirección General cuando jurídicamente sea procedente, ante la 
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 Comisión de Derechos Humanos para el desahogo de alguna diligencia.  

 Dirigir y asesorar jurídicamente, la formulación de los informes que los titulares de 
las áreas sustantivas y administrativas del Instituto y/o a los demás servidores 
públicos del mismo, que por motivo de sus funciones, deban rendir ante la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  

 Asesorar a la Dirección General y a las unidades administrativas para que 
cumplan adecuadamente con las recomendaciones emitidas por las Comisiones 
de Derechos Humanos y demás organismos relacionadas con el desempeño de 
sus funciones como servidor público del Instituto. 

 

De conformidad con la normatividad citada, resulta evidente que el Ente recurrido por 

conducto de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos sí cuenta 

con funciones para pronunciarse respecto de lo requerido, debido a que en 

cumplimiento a su objetivo 3 debe elaborar los informes que la Dirección General 

deba rendir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal y asesorar a los titulares de las áreas 

sustantivas en la elaboración de los mismos, a fin de que se presenten en la forma y 

tiempo requeridos; y en su caso, representarlos ante dichos órganos. 

 

En ese orden de ideas, aún y cuando la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos emitió respuesta, lo cierto es que en dicha respuesta únicamente se limitó a 

orientar la solicitud de información a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, sin proporcionar ni manifestarse respecto de sus atribuciones en relación a lo 

lo requerido por la particular. 

 

Ahora bien, Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, establece lo 

siguiente: 

 

LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 3. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal será competente 
para conocer de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos 
humanos, cuando éstas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público 
que desempeñe un empleo, cargo o Comisión local en el Distrito Federal o en los 
órganos de procuración o de impartición de justicia cuya competencia se circunscriba al 
Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 17. Son atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: 
 
I. Recibir quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos;  
II. Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos 
humanos en los siguientes casos: 
 
a) Por actos u omisiones de índole administrativo de los servidores públicos o de 
las autoridades de carácter local del Distrito Federal a que se refiere el artículo 3o. 
de esta Ley.  
 
b) Cuando los particulares o algún agente social cometa ilícitos con la tolerancia o 
anuencia de algún servidor público o autoridad local del Distrito Federal o bien cuando 
estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les 
correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas que 
afecten la integridad física de las personas. 

 

De los artículos transcritos, se determina que efectivamente la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal puede pronunciarse en relación a lo requerido, toda vez 

que es competente para conocer de quejas y denuncias por presuntas violaciones a 

los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas a cualquier autoridad o 

servidor público que desempeñe un empleo, cargo o comisión local en el Distrito 

Federal. 

 

Sin embargo, toda vez que en la respuesta en estudio, además de que el Ente Obligado 

no proporcionó ni se manifestó respecto de sus atribuciones en relación “a CUANTAS 

QUEJAS HAY EN DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL EN CONTRA 

DEL INSTITUTO O DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO , Y EN QUE FECHA SE 
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PRESENTARON Y QUIEN LAS PRESENTO Y PORQUE…” (sic), se desprende que se 

limitó a indicar a la particular que presentara su requerimiento ante la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, sin exponer los fundamentos y motivos 

suficientes por los cuáles resultaba procedente orientar dicho requerimiento, limitando 

así el derecho de acceso a la información de la ahora recurrente. 

 

De ese modo, el Ente recurrido no atendió a los principios de fundamentación y 

motivación, careciendo con ello de validez dicho acto, con fundamento en el artículo 6, 

fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que indica: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

De conformidad con el artículo citado, para que un acto sea considerado válido debe 

estar fundado y motivado, citando con precisión el o los preceptos legales aplicables, 

así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo, debiendo existir 

congruencia entre los motivos referidos y las normas aplicadas al caso. 

 

Resultando aplicable al caso, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que se cita a continuación: 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Asimismo, se determina que no siguió el procedimiento señalado en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cuando se es 

parcialmente competente para atender la solicitud de información, requisito de 

formalidad y validez con el cual debe cumplir, conforme al artículo 6, fracción IX de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y… 

 

De acuerdo con el artículo citado, los actos de autoridad deben emitirse de conformidad 

con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables, situación que en el 

presente asunto no aconteció. 

 

En consecuencia, el quinto agravio formulado resulta fundado, debido a que la 

recurrente no estuvo en aptitud de conocer de una forma fundada y motivada los 

motivos y razones por los cuales se orientó su requerimiento de información a la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, aunado a que el Ente recurrido, 

contaba con atribuciones para conocer respecto de lo requerido por la particular y emitir 

un pronunciamiento al respecto. 
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Ahora bien, por lo que respecta al sexto agravio, la recurrente manifestó que el Ente 

recurrido le contestó dos veces lo mismo. 

 

Al respecto, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, manifestó que la solicitud de 

información le fue canalizada por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, y 

considerando que dicha solicitud de información con folio 0312300001716 era idéntica a 

la diversa con folio 0312300001416, siendo esta última ingresada de forma directa al 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, se dio 

a ambas solicitudes de información la atención y gestión conforme a la normativa de la 

materia. 

 

En ese sentido, efectivamente, de una búsqueda en el sistema electrónico “INFOMEX”, 

específicamente de los “Avisos del sistema” con el folio de las solicitudes de 

información 0312300001416 y 0312300001716, se pudo observar que: 

 

 La solicitud de información, a la que correspondió el folio 0312300001716, tiene 
como “Dependencia origen” la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, lo cual 
significa que fue canalizada por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal al 
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 
como se muestra a continuación: 
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 La solicitud de información a la que correspondió el folio 0312300001416, fue 
ingresada directamente al Instituto para la Atención y Prevención de las 
Adicciones en la Ciudad de México, como se muestra a continuación: 
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Asimismo, se determina que ambas solicitudes de información son idénticas, resultando 

procedente que el Ente recurrido las atendiera bajo los mismos términos, en tal virtud, el 

sexto agravio resulta infundado, toda vez que los entes están obligados a dar 

atención a las solicitudes de información, las veces necesarias aunque las mismas sean 

idénticas, por lo que el Ente Obligado no contestó dos veces lo mismo, sino que atendió 

dos solicitudes de información con diferente número de folio que resultaron ser idénticas 
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entre sí en su contenido y presentadas por la misma persona, lo cual de ninguna 

manera afecta el derecho de acceso a la información de la ahora recurrente. 

 

Ahora bien, en su séptimo agravio la recurrente manifestó que tardaron más de veinte 

días en darle respuesta cuando la transparencia debe ser rápida oportuna y entendible. 

 

Al respecto, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, manifestó que las solicitudes de 

información con folios 0312300001416 y 0312300001716, fueron gestionadas de 

conformidad con lo establecido en los artículos 47 y 51 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y fueron atendidas en un término de 

veinte días, considerando que las mismas fueron ampliadas de conformidad con lo 

establecido en el artículo 51, primer párrafo de ley de la materia, asimismo, hizo del  

conocimiento de la ahora recurrente que los días veintiuno, veintidós, veintitrés, 

veinticuatro y veinticinco de marzo de dos mil dieciséis su Oficina de Información 

Pública se encontró en periodo de días inhábiles de acuerdo a la publicación en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. 

 

Expuesto lo anterior, con el objeto de brindar certeza a la ahora recurrente, se 

considera necesario hacer las siguientes precisiones: 

 

 La solicitud de información con folio 0312300001416 se presentó el dieciséis 
de marzo de dos mil dieciséis y conforme al “Acuse de recibo de solicitud de 
acceso a la información pública”, se desprenden los siguientes plazos de 
respuesta o posibles notificaciones: 
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En ese sentido, conforme al “Acuerdo mediante el cual se dan a conocer los días 

inhábiles de la Oficina de Información Pública del Instituto para la Atención y Prevención 

de las Adicciones en la Ciudad de México, correspondientes al año 2016 y enero 2017, 

para efectos de los actos, trámites y procedimientos administrativos competencia de 

esta oficina”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticinco de febrero 

de dos mil dieciséis, se considerarán inhábiles los días: veintiuno, veintidós, veintitrés, 

veinticuatro y veinticinco de marzo de dos mil dieciséis. 

 

Por su parte, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, las 

actuaciones y diligencias en ella previstas se practicarán en días y horas hábiles, 

considerando como inhábiles los días: sábados y domingos, uno de enero, el primer 

lunes de febrero en conmemoración del cinco de febrero, el tercer lunes de marzo en 

conmemoración del veintiuno de marzo, el uno de mayo, el dieciséis de septiembre, el 

tercer lunes de noviembre en conmemoración del veinte de noviembre, el uno de 

diciembre de cada seis años, el veinticinco de diciembre. 
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Por lo que, los días veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco de marzo de 

dos mil dieciséis, así como los sábados y domingos no fueron computados por el 

sistema electrónico “INFOMEX” al momento de presentarse la solicitud de información. 

 

Asimismo, de las documentales que conforman el expediente en que se actúa, se 

observa que el Ente Obligado con fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis previno a 

la particular, prevención que fue hecha entiempo y forma. 

 

Ahora bien, conforme al artículo 47, párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, la particular contaba con cinco días hábiles 

para desahogar la prevención referida, así en el caso específico, el plazo para 

desahogar la prevención comenzó a correr a partir del treinta de marzo de dos mil 

dieciséis y feneció el cinco de abril de dos mil dieciséis, siendo que la particular la 

desahogo el mismo treinta de marzo de dos mil dieciséis, derivado de ello, el Ente 

Obligado tuvo por desahogada la solicitud de información el cinco de abril de dos mil 

dieciséis. 

 

De ese modo, a partir de esa fecha, cinco de abril de dos mil dieciséis, el plazo para dar 

respuesta por parte del Ente recurrido fenecía el diecinueve de abril de dos mil 

dieciséis, sin embargo, en esa fecha notificó una ampliación del plazo de respuesta por 

diez días hábiles más, generándose el “Acuse de ampliación del plazo”, y de éste se 

desprende como fecha de conclusión del plazo ampliado tres de mayo de dos mil 

dieciséis. 
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Siendo evidente que el Ente recurrido atendió la solicitud de información con folio 

0312300001416 en tiempo y forma, lo cual se corrobora con la revisión a los “Avisos del 

sistema”, pues de éstos se desprende que dio respuesta el tres de mayo de dos mil 

dieciséis. 

 

Ahora bien, respecto de la solicitud de información con folio 0312300001716 se tuvo 

por presentada el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis y conforme al “Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a la información pública”, se desprenden los siguientes 

plazos de respuesta o posibles notificaciones: 

 

 

 

En ese entendido, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, las 

actuaciones y diligencias en ella previstas se practicarán en días y horas hábiles, 

considerando como inhábiles los días: sábados y domingos, uno de enero, el primer 

lunes de febrero en conmemoración del cinco de febrero, el tercer lunes de marzo en 

conmemoración del veintiuno de marzo, el uno de mayo, el dieciséis de septiembre, el 
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tercer lunes de noviembre en conmemoración del veinte de noviembre, el uno de 

diciembre de cada seis años, el veinticinco de diciembre. 

 

Por lo que, los días dos, tres, nueve y diez de abril de dos mil dieciséis no fueron 

computados por el sistema electrónico “INFOMEX”  al momento de presentarse la 

solicitud de información. 

 

Asimismo, de las documentales que conforman el expediente en que se actúa se 

observa que el Ente Obligado con fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis previno a 

la particular, prevención que fue hecha entiempo y forma. 

 

Ahora bien, conforme al artículo 47, párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, la particular contaba con cinco días hábiles 

para desahogar la prevención referida, así en el caso específico, el plazo para 

desahogar la prevención comenzó a correr a partir del treinta de marzo de dos mil 

dieciséis y concluyó el cinco de abril de dos mil dieciséis, siendo que la particular la 

desahogo el mismo treinta de marzo de dos mil dieciséis, derivado de ello, el Ente 

recurrido tuvo por desahogada la solicitud de información el cinco de abril de dos mil 

dieciséis. 

 

De ese modo, a partir de esa fecha, del cinco de abril de dos mil dieciséis, el plazo para 

dar respuesta por parte del Ente Obligado concluía el diecinueve de abril de dos mil 

dieciséis, sin embargo, en esa fecha notificó una ampliación del plazo de respuesta por 

diez días hábiles más, generándose el “Acuse de ampliación del plazo”, y de éste se 

desprende como fecha de conclusión del plazo ampliado, el tres de mayo de dos 

mil dieciséis. 
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En ese orden de ideas, resulta evidente que el Ente Obligado atendió la solicitud de 

información con folio 0312300001716 en tiempo y forma, lo cual se corrobora con la 

revisión a los “Avisos del sistema”, pues de éstos se desprende que dio respuesta el 

tres de mayo de dos mil dieciséis. 

 

En tal virtud, el séptimo agravio formulado por la recurrente resulta infundado, toda 

vez que el Ente recurrido atendió en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la 

información. 

 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se determina que al emitir la respuesta el 

Ente Obligado incumplió con el elemento de exhaustividad previsto en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que indica: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero que las consideraciones expresadas en la respuesta sean armónicas 

entre sí, no se contradigan, y guarden una relación lógica entre lo requerido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto. En el 

mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 
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Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

A partir de la información y documentación analizada, se concluye que la respuesta en 

estudio incumplió con los principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad 
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y transparencia a que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados 

con el ejercicio del derecho de acceso a la información de los particulares, conforme al 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Instituto para la Atención y 

Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, y se le ordena que emita una 

nueva en la que: 

 

 En atención a los requerimientos 1, incisos c) y e) y 8, inciso a) entregue los 
currículum correspondientes conforme a lo acordado por su Comité de 
Transparencia en la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el veintiocho de 
marzo de dos mil dieciséis. 

 

 En atención al requerimiento 2, entregue las actas de la Primera Sesión Ordinaria 
y la Primera Sesión Extraordinaria celebradas el diecisiete y veintinueve de febrero 
de dos mil dieciséis, respectivamente. 

 

 En atención al requerimiento 3, proceda conforme al artículo 50, párrafo cuarto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 En atención al requerimiento 5, emita un pronunciamiento fundado y motivado en 
el que exponga los elementos suficientes por los que no es posible proporcionar la 
bitácora del interés de la particular. 

 

 En atención al requerimiento 14, respecto de sus atribuciones emita un 
pronunciamiento en relación a “CUANTAS QUEJAS HAY EN DERECHOS 
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL EN CONTRA DEL INSTITUTO O DE LOS 
FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO , Y EN QUE FECHA SE PRESENTARON Y 
QUIEN LAS PRESENTO Y PORQUE” y oriente de manera fundada y motivada a 
la particular, ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1617/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

105 

también es competente para proporcionar respuesta al requerimiento, 
proporcionando los datos de contacto de la Oficina de Información Pública. 

 

 En atención a los requerimientos 17, 18, 19 informe a la particular de forma 
fundada y motivada las causas por las cuales sus cuestionamientos no pueden ser 
atendidos por la vía del derecho de acceso a la información. 
 

 En atención a la segunda parte del requerimiento 20, oriente de manera fundada y 
motivada a la particular, para que presente dicho cuestionamiento ante la 
Contraloría General del Distrito Federal, que es competente para dar atención a 
dicho punto, proporcionando para tal efecto los datos de contacto de la Oficina de 
Información Pública de dicho Ente. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México hayan 

incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General 

del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta emitida por el 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, y se 

le ordena que emita una nueva en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos 

en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que 

informe a este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en 

el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres días 

posteriores al plazo concedido para tal efecto, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo ordenado se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  
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QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica.  

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


