
INSTITUTO NACIONAL DE PSIQU IATRíA 

RAM ÓN D E LA FUENTE M UÑIZ 


COMITÉ DE INFORMACiÓN 
Resolución CIR-005-2012 
Sol. de Información: 1229500016212 

México, Distrito Federal, a seis de I\loviembre de dos mil doce 

VISTO: La respuesta otorgada por el Subcomité para la Atención del Hostigamiento 
Sexual, Acoso Sexual y Hostigamiento Laboral , respecto a la solicitud de información 
1229500016212, se procede a dictar la siguiente resolución , con base en los siguientes: 

RES ULT ANDOS 


1.- Mediante solicitud de información No. 1229500016212 de fecha 10 de 
Octubre de 2012 , ingresada a través del Sistema de Solicitudes de Información (SISI ), y 
dirigida a este Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se solicitó el 
acceso a la siguiente información: 

" Solicito las Politi cas de operacion y del Protocol o o los 
lineamientos establecidos para la atenc ion y reso lucion de las 
quejas presentadas ante el Subcomité para la atencion de l 
Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual y Hostigamiento Labo ral 
y copia del expediente con No. de fo lio de la quej a 
000003/201 2. " 

II.-Con fecha 10 de Octubre de 2012, la Unidad de Enlace llevó a cabo el 
cambio de tipo de solicitud por una solicitud de información pública , ya que la vía de 
ingreso de la solicitud original no correspondía a la naturaleza de la materia de la misma. 
Al respecto, la Uniddd de Enlace precisó lo siguiente: 

"Estimado(a) Usuario(a) : En atenci ón a su solicitud de 
info rmación, le info rmo que, de acuerdo con el artículo 24 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Info rmación Pública 
Gubernamental , la misma no couespondc a una so licitud de 
datos personales. Al respecto, resulta oportuno señalar que el 
citado artículo establece que só lo los interesados o sus 
representantes podrán sol icitar a una unidad de enlace o su 
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equivalente, previa acreditación, que les proporcione los datos 
personales que obren en un sistema de datos personales. Es decir, 
para que se tratara de una solicitud de datos personales sería 
necesario agotar dos supuestos: Primero.- Que se solicite 
información concerniente a una persona física, identificada o 
identificable, entre otra, la relati va a características físicas, 
morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio , 
estados de salud físicos o mentales, u otras análogas que afecten 
su intimidad (Artículo 3 fracción Il de la LFTAIP) . Segundo.
Que dicho documento obre en un conjunto ordenado de datos 
personales, en posesión de esta Entidad (Lineamiento 4 de 
protección de datos personales). Por lo anterior, y toda vez que 
no se cumple con los requisitos para considerar su solicitud 
como una solicitud de datos personales, es procedente llevar a 
cabo el cambio de tipo de solicitud, por una solicitud de 
información pública. Sin más por el momento, reciba un cordial 
saludo. Atte: Gustavo González Galicia, Responsable del módulo 
de atención de la Unidad de Enlace. " 

111.- Con memorándum UENLACE-161-2012, la Unidad de Enlace turnó la 
solicitud de información 1229500016212 a la Lic. Ana de la Parra Coria, Presidenta del 
Comité de Ética, bajo las siguientes especificaciones: 

"Por este medio, le informo que llegó al Instituto, a través del 
SISI (Sistema de Solicitudes de Información), del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la 
solicitud de información No. 1229500016212, relativa a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental , consistente en: "Solicito las políticas de . 
operación y del Protocolo o los lineamientos establecidos para 
la atención y resolución de las quejas presentadas ante el 
Subcomité para la atención del Hostigamiento Sexual, Acoso 
Sexual y Hostigamiento Laboral y copia del expediente con No. 
de folio de la queja 000003/2012", 
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IV, Mediante memorándum SHASL-0004-2012 de fecha 05 de Noviembre 
de 2012, recibido en la Unidad de Enlace en la misma fecha, la L,A Miriam Verónica 
Pérez Medina, en su carácter de Presidenta del Subcomité para la Atención del 
Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual y Hostigamiento Laboral dio respuesta a la solicitud 
de información 1229500016212, en el siguiente sentido: 

"En atención a su solicitud de información 1229500016212 
consistente en: "Solicito las políticas de operación y del 
Protocolo o los lineamientos establecidos para la atención y 
resolución de las quejas presentadas ante el Subcomité para la 
atención del Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual y 
Hostigamiento Laboral y copia del expediente con No, de folio 
de la queja 000003/2012", le informo que con fundamento en el 
artículo 43 de la Ley Federal de Transparencia la modalidad de 
respuesta es: información reservada o confidencial, toda vez 
que dicha información está relacionada con procesos 
administrativos en curso, para los cual se anexan los oficios con 
los cuales se turnó el expediente al Ole y a la Subdirección de 
Administración y DesalTollo de Personal. Así mismo le informo 
que se anexa el Procedimiento para la atención de quejas 
aprobado por el mencionado Subcomité, 

Fundamento: Artículo 13 fracción V de la LFTAlPG, 

V Con fecha 05 de Noviembre de 2012, la Unidad de Enlace convocó a los 
miembros del Comité de Información a la Sexta reunión extraordinaria 2012, con el 
propósito de dar atención a la solicitud de información 1229500016212, Y en su caso 
confirmar, modificar o revocar la respuesta otorgada por el Subcomité para la Atención del 
Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual y Hostigamiento Laboral, 

VI,- Con fecha 06 de Noviembre de 2012 se llevó a cabo la Sexta Reunión 
Extraordinaria del Comité de Información, en la que se dio atención a la respuesta J /2 
otorgada por el Subcomité para la Atención del Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual y Y--f 
Hostigamiento Laboral, referente a la solicitud de información 1229500016212, y 
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C O N S I DERA N D O 

PRIMERO.- Este Comité de Información del Instituto Nacional de 
Psiquiatría , Ramón de la Fuente Muñiz, es competente para conocer y resolver el 
presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los Artículos 30 y 
45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 57 , 70 fracción 111 y 72 de su Reglamento. 

SEGUNDO.- Por acuerdo de fecha 06 de Noviembre de 2012, en la Sexta 
Reunión Extraordinaria 2012 del Pleno del Comité de Información del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se procedió al estudio y análisis de la 
documentación a la que se hace alusión en el Resultando Cuarto considerando lo 
siguiente: 

Del R~sultando Cuarto se desprende que el Subcomité para la Atención 
del Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual y Hostigamiento Laboral consideró procedente 
llevar a cabo la clasificación de la información referente a la copia del expediente con No 
de folio de la queja 000003/2012 , bajo los siguientes argumentos 

"Le informo que con fundamento en el altículo 43 de la Ley 
Federal de Transparencia la modalidad de respuesta es: 
información reservada o confidencial, toda vez que dicha 
información está relacionada con procesos administrativos en 
curso, para los cual se anexan los oficios con los cuales se tumó 
el expediente al Ole y a la Subdirección de Administración y 
Desarrollo de Personal. 

Fundamento: Artículo 13 fracción V de la LFTAIPG." 

Este Comité procede a entrar al análisis de la clasificación de información, 
hecha por el Subc.,Jmité para la Atención del Hostigamiento Sexual , Acoso Sexual y 
Hostigamiento Laboral, para lo cual resulta indispensable entrar al estudio del Título / P 
Primero, Capítulo III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información /-' 
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Pública Gubernamental , en donde se prevén los supuestos baJO los cuales los sujetos 
obligados pueden dasificar como reservada la información que obre en su archivos. 
Asimismo , se deberá observar lo previsto en los Lineamientos Generales para la 
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

Al respecto , el Artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, establece lo siguiente : 

Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
difusión pueda : 

1. .. ) 

V Causar un serio perjuicio a las actividades de 
verifi'cación del cumplimiento de las leyes , prevención o 
persecución de los delitos, la impartición de justicia , la 
recaudación de las contribuciones, las operaciones de 
control migratorio, las estrategias procesales en procesos 
judiciales o administrativos mientras las resoluciones no 
causen estado. 

El subrayado es nuestro. 

Por su parte, el Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para la clasificación y 
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal , serlala lo siguiente: 

Vigésimo Cuarto.- La información se clasificará como 
reservada en los términos de la fracción V del artículo 13 de 
la Ley , cuando se cause un serio perjuicio a: 
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1. 	 Las actividades de verificación del cumplimiento 
de las leyes en caso de que la difusión de la 
información pueda impedir u obstruir las acciones 
de inspección, supervlslon, vigilancia o 
fiscalización que realizan las autoridades 
competentes para vigilar el adecuado 
cumplimiento de las diversas obligaciones 
establecidas en las disposiciones legales. 

11. 	 ( ... ) 

Asimismo, la información que posean las dependencias y 
entidades relacionada con las acciones y decisiones 
implementadas por los sujetos que intervienen en las 
diversas etapas de los procesos judiciales , 
administrativos o arbitrales, así como aquellos que se 
sustancian ante tribunales internacionales , se considerará 
reservada hasta en tanto la resolución respectiva no 
haya s:ausado estado o ejecutoria. 

El su,brayado es nuestro. 

De lo anterior se desprende que para que un expediente pueda ser 
clasificado como reservado con base en la fracción V del citado artículo 13 se deberán 
agotar los siguientes tres supuestos: 

1. 	 Que con la difusión de la información se pueda causar un serio perjuicio 
a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes. 

2. 	 Que exista, en ese momento, alguna autoridad que esté llevando a 
cabo ciertas actividades tendientes a la verificación del cumplimiento de 
alguna disposición legal o, en su caso, algún proceso administrativo que j /J 
esté pendiente de resolverse por alguna autoridad competente. ~ 
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3. 	 Que la difusión de dicha información pueda impedir u obstruir las 
actividades de inspección, supervisión, vigilancia o fiscalización que 
reéllizan las autoridades competentes para vigilar el adecuado 
cumplimiento de las diversas obligaciones establecidas en las 
disposiciones legales . 

Una \fez precisado lo anterior, este Comité procede a analizar los 
documentos proporcionados por el Subcomité para la Atención del Hostigamiento Sexual , 
Acoso Sexual y Hostigamiento Laboral, con los que se pretende acreditar la relación que 
existe entre el expediente 000003/2012 y diversos procedimientos administrativos que 
actualmente se encuentran en curso . 

En su respuesta , el Subcomité para la Atención del Hostigamiento Sexual , 
Acoso Sexual y Hostigamiento Laboral anexo los oficios SHASL-0001-2012 de fecha 05 
de Octubre de 2012 y SHASL-0002-2012 de fecha 16 de Octubre de 2012, mediante los 
cuales la C Margarita Campos Casi miro, Secretaria Técnica del Subcomité para la 
Atención del Hostigamiento Sexual , Acoso Sexual y Hostigamiento Laboral envió al 
Órgano Interno de Control de la Entidad y a la Subdirección de Adm inistración y 
Desarrollo de Personal , respectivamente , copia certificada del expediente de la queja 
presentada ante dicho Subcomité. En ambos oficios se especifica lo siguiente 

"C.P. Araceli Ciriaco Arroyo 
Titular del Órgano Interno de Control 
Presente 

Conforme al procedimiento establecido por el SUBCOMITÉ PARA LA 
ATENCiÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ACOSO SEXUAL Y 
HOSTIGAMIENTO LABORAL, instalado en este Instituto desde el 
pasado 31 de octubre del 2011 yen mi calidad de Secretaría Técnica del 
mismo, adjunto copia certificada del expediente de la queja presentada 
por el Lic Francisco Enríquez Torres en contra de la Lic. María Navora 
Camarilla Ruíz, la cual una vez concluida la investigación y el análisis 
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respectivo quedo configurada como Hostigamiento Laboral Grave, por 
las y los integrantes del citado Subcomité ya que a su juicio la servidora 
pública Lic. Camarilla Ruíz incurríó en las siguientes conductas 

• 	 Impedir indirectamente la superación laboral del e Francisco 
Enríquez Torres. 

• 	 Estígmatización , calificando al C. Francisco EnríquezTorres como 
no apto para desempeñar el puesto de Coordinador de Enseñanza 
de Enfermería . 

• 	 Interferi ~ con los derechos de libre elección de sus representantes 
sindicales. 

• 	 Desconsiderar e invalidar su trabajo. 
• 	 Saltarle en la línea jerárquica. 

Con lo que se presume que las conductas citadas pueden constituir 
responsabilidad administrativa en términos de lo establecido en el 
Artículo 8 fracciones I y VI de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrat ivas de los Servidores Públicos . Motivo por el cual lo hago de 
su conocimiento, con la finalidad de que actúe de acuerdo a sus 
atribuciones . 

Agradezco de antemano la atención que tenga a bien otorgar al presente 
y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo". 

"Lic. Miriam Verónica Pérez Medina 
Subdirectora de Administración y 
Desarrollo de Personal 
Presente 

Conforme al procedimiento establecido por el SUBCOMITÉ PARA LA 
ATENCiÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ACOSO SEXUAL Y 
HOSTIGAMIENTO LABORAL, instalado en este Instituto desde el 

Página 8 de 14 

Calz. México Xoch imilco No. 101, Col. San Lorenzo Huipulco, Deleg. Tlalpan C. P 14370 México, D. F. 

Te l. 4160 5000 , Fax 41 60 5290, www.inprf.gob.mx 


http:www.inprf.gob.mx


~___....J 

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRíA 
} RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ 

COMITÉ DE INFORMACiÓN 
Resolución CIR-005-201 2. 
Sol. de Información: 1229500016212 

pasado 31 de octubre del 2011 yen mi calidad de Secretaría Técnica del 
mismo, adjcJnto copia certificada del expediente de la queja presentada 
por el Lic. Francisco Enríquez Torres en contra de la Lic. María Navora 
Camarilla Ruíz , la cual una vez concluida la investigación y el análisis 
respectivo quedo configurada como Hostigamiento Laboral Grave , por 
las y los integrantes del citado Subcomité ya que a su Juicio la servidora 
pública Lic. Camarilla Ruíz incurrió en las siguientes conductas 

• 	 Impedir indirectamente la superación laboral del e Francisco 
Enríquez Torres. 

• 	 Estigrnatización , calificando al e Francisco Enríquez Torres como 
no apto para desempeñar el puesto de Coordinador de Enseñanza 
de Enfermería . 

• 	 Interfp-rir con los derechos de libre elección de sus representantes 
sindi¿ales. 

• 	 Desconsiderar e invalidar su trabajo. 
• 	 Saltarle en la línea jerárquica . 

Con lo que se presume que las conductas citadas pueden constituir 
infracción él las disposiciones de la legislación laboral aplicable . MotiVO 
por el cual lo hago de su conocim iento, con la finalidad de que actúe de 
acuerdo a sus atribuciones . 

Agradezco de antemano la atención que tenga a bien otorgar al presente 
y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo". 

Adicionalmente a dichos documentos, la Presidenta del Subcomité para la Atención del 
Hostigamiento Sexual , Acoso Sexual y Hostigamiento Laboral anexó a su oficio de 
respuesta copia simple del oficio : 12095/209/11/2012 de fecha 05 de Noviembre de 2012, 
signado por la titular del Órgano Interno de Control , en el cual se precisa lo sigu¡'ente ./ 
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Oficio No. ,¡ 2095/209/11/2012 

LIC. MIRIAM VERÓNICA PÉREZ MEDINA 
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACiÓN Y 
DESARROLLO DE PESRONAL y PRESIDENTA DEL 
SUBCOMITÉ PARA LA ATENCiÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL, 
ACOSO SEXUAL Y HOSTIGAMIENTO LABORAL EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRíA 
RAMÓN DE LA FUENTE MUÑI 
PRESENTE 

En atención a su oficio número SHASL-00003-2012 de fecha 5 de 
noviembre de 2012, mediante el cual solicita se informe el estatus del 
asunto relacionado con la queja que presentó el Lic. Francisco Enríquez 
Torres en contra de la Lic. María Navora Camarillo Ruíz. 

Al respecto, me permito informar que el expediente que se recibió con 
oficio número SHASL-0001-2012, de fecha 5 de octubre de 2012, por 
parte de la C. Margarita Campos Casimiro, Secretaría Técnica del 
Subcomité para la Atención del Hostigamiento Sexual , Acoso Sexual y 
Hostigamiento Laboral en este Instituto, fue turnado a la Titular del Área 
de Responsabilidades y de Quejas de esta Unidad , a través del oficio 
número 12095/204/10/2012, de fecha 26 de octubre del año en curso, 
para que en el ámbito de sus atribuciones se realizaran las 
investigaciones pertinentes . 

Asimismo , le indico que la Titular del Área de Quejas , informó ala 
suscrita que dicho expediente fue radicado y clasificado como 
reservado, en términos de lo dispuesto por el Art. 14, fracciones IV y VI 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
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De igual forma se anexo al oficio de respuesta , copia simple del oficio SADP-269-2012 de 
fecha 06 de noviembre de 2012, mediante el cual la Subdirección de Administración y 
Desarrollo de Personal informó al Subcomité que el expediente estaba siendo analizado 
con el asesor laboral de la Institución a fin de establecer las estrategias de actuación por 
parte del Instituto. 

De los oficios transcritos anteriormente, se puede advertir lo siguiente: 

El Subcomité para la Atención del Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual y 
Hostigamiento Laboral constituido con fecha 31 de octubre de 2011 , por acuerdo de la 
Directora General del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz llevó a 
cabo el procedimiento para la atención de la queja 000003/2012 presentada por el 
C. Francisco Enríquez Torres en contra de la Lic. María Navora Camarillo Ruíz, de 
conformidad con el orocedimiento previsto para la atención de quejas del Subcomité para 
la Atención del Hostigamiento Sexual , Acoso Sexual y Hostigamiento Laboral. Concluido 
el procedimiento para la atención de la queja, la secretaria técnica del Subcomité, 
actuando de acuerdo al procedimiento , procedió a enviar copia certificada del expediente 
000003/2012 al Órgano Interno de Control en la Entidad, así como a la Subdirección de 
Administración y Desarrollo de Personal del Instituto, ya que a juicio de ese Subcomité las 
conductas denunciadas por el C. Francisco Enríquez Torres en contra de la Lic. María 
Navora Camarillo F~uíz podrían constituir presunta responsabilidad administrativa en 
términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos , motivo por el cual se dio vista a las autoridades competentes , a fin 
de que dieran atención y seguimiento a este caso en particular. 

Asimismo , se puede observar que el expediente fue turnado en primera 
instancia a la titular' del Órgano Interno de Control en el Instituto, quién a su vez informó 
que el expediente ya había sido turnado a la Titular del Área de Quejas con la finalidad de 
llevar a cabo las invest igaciones necesarias por el posible incumplimiento de los 
servidores públicos y en su caso iniciar e instruir el procedimiento administrativos de 
responsabilidades previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos 
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Lo anterior permite concluir que, efectivamente , existen procedimientos 
administrativos pendientes, en los cuales tanto el Órgano Interno de Control como la 
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, en su calidad de autoridades 
administrativas competentes , están llevando a cabo acciones que permitirán investigar y 
comprobar la realización de ciertas conductas que pudieran entrañar un incumplimiento a 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y a disposiciones de la legislación laboral; motivo por el cual , en caso 
de que se diera a conocer dicha información podrían obstaculizarse ciertas acciones de 
inspección, supervisión , y vigilancia que se están realizando en este momento. 

Ahora bien , en el caso en concreto que nos ocupa , cabe precisar que el 
Comité de Información actuando con estricto apego a lo establecido en el Título 11 , 
Capítulo III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en relación con los capítulos IV y V de su reglamento , una vez que tuvo 
conocimiento de la reserva de la información llevó a cabo su Sexta Sesión Extraordinaria 
de 2012 , con la finalidad de confirmar, modificar o revocar la clasificación hecha por el 
Subcomité para la Atención del Hostigamiento Sexual , Acoso Sexual y Hostigamiento 
Laboral , respecto del expediente de queja con folio 000003/2012. 

En ese sentido los integrantes del Comité de Información manifestaron 
estar de acuerdo con la respuesta emitida por el Subcomité para la Atención del 
Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual y Hostigamiento Laboral y acordaron confirmar la 
reserva del expediente 000003/2012 solicitado , toda vez que de acuerdo a los 
argumentos manifestados por la Presidenta del Subcomité existían elementos suficientes 
para acreditar la relación entre el expediente solicitado y los procedim ientos 
administrativos que se siguen actualmente tanto en el Órgano Interno de Control en el 
Instituto, como en la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal del mismo. 

En razón de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental , 
este Comité de Información , después de haber agotado el procedimiento previsto en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental , procede .,JJ.J 
a confirmar, formalmente, la reserva de la Información solicitada . 7' 

Por lo antes expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve: 
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RESUELVE 

PRIMERO.- Este Comité de Información del Instituto Nacional de 
Psiquiatría , Ramón de la Fuente Muñiz es competente para conocer y resolver el presente 
procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los preceptos legales 
citados en el Considerando Primero de esta resolución . 

SEGUNDO.- Se confirma la reserva de la información solicitada , de 
acuerdo a las precisiones manifestadas en el considerando segundo . 

TERCERO.- Notifíquese al solicitante por conducto de la Unidad de Enlace 
de este Instituto, la presente resolución, para los efectos conducentes, de acuerdo a los 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en la recepción , procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la 
información gubernamental que formulen los particulares , así como en su resolución y 
notificación, y la entrega de la información en su caso , con exclusión de las solicitudes de 
acceso a datos personales y su corrección, así como al Manual Administrativo de 
aplicación General en Materia de Transparencia . 

CUARTO.- Se notifica al peticionario que de acuerdo con el artículo 49 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
cuenta con un periodo de quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 
presente resolución , para interponer, por si mismo o a través de su representante , el 
recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos , o ante la unidad de enlace que haya conocido el asunto. 

As í por unanimidad de votos , resolvieron los integrantes del Comité de 
Información del Instituto Nacional de Psiquiatría , Ramón de la Fuente Muñiz, Lic. Ana de 
la Parra Coria , Dírectora de Administración y Presidenta del Comité de Información.- CP. 
Aracelí Ciriaco Arroyo, Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y miembro del Comité de Información .- CP María 
Cristina Lucia González Monciváis, Titular de la Unidad de Enlace y Secretario Técnico J» 
del Comité de Información; con fundamento en el Artículo 30, último párrafo de la Ley 7'
Federal de Transpa"encia y Acceso a la Información Pública Gubernamental , en relación 
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con el 57 primer párrafo de su Reglamento y artículo 7 del Reglamento Interno del 
Comité de Información del Instituto Nacional de Psiquiatría , Ramón de la Fuente Muñiz . 

d&)~u__ 
O'UC. ANA DE LA PARRA CORIA C.P. MA. CRISTINA L. GONZÁLEZ MONCIVAIS 

Presidenta del Comité de Información y 
Directora de Administración 
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