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SA LU D de ÉS E RESOLUCIÓN: CT/RS/17/2021 
INSTIrruTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA 

RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ 

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2021. 

VISTO: La solicitud de ampliación de plazo realizada por el Departamento de Tesorería, respecto a 

la solicitud de información 330020821000060, se procede a dictar la presente resolución, con base 

en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. El día 19 de noviembre de 2021, se solicitó a este Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema de Solicitudes de 

Información lo siguiente: 

Buenos días, por medio de la presente expreso que requiero saber a que rubros se destinan 

las contribuciones de los pacientes en hospitalización y consultas, además de saber quienes 

administran dichos recursos 

ll. Con memorándums UT-00438-2021 y UT-00468-2021, la Unidad de Transparencia turnó la 

solicitud de información, en los siguientes términos: 

C.P. Manuel Canuto Herrera 

Jefe del Departamento de Tesorería 

Asunto: Solicitud 330020821000060 

Actuando con fundamento en los artículos 131 y 134 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, y haciendo uso de las facultades conferidas en el artículo 45, 

fracciones ll y IV, del referido ordenamiento, esta Unidad de Transparencia procede a enviar 

a esa unidad administrativa la solicitud de información pública con número de folio 

330020821000060, ingresada a través del Sistema de Solicitudes de Información del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAlI), en la cual, el particular ha solicitado el acceso a la siguiente información: r 

Descripción clara de la solicitud de información: 

Buenos días, por medio de la presente expreso que requiero saber a que rubros se destinan las ] 
    

contribuciones de los pacientes en hospitalización y consultas, además de saber quíenes 

administran dichos recursos : 

Modalidad preferente de la entrega: 

Entrega por internet en la PNT 

  

Lo anterior se hace de su conocimiento con la finalidad de que se sirva localizar la 

información y verificar su clasificación, a fin de que se informe a esta Unidad de Transparencia 

la procedencia del acceso y la manera en que se encuentra disponible a fin de determinar el 

costo, en su caso. 

  

Ill. Mediante memorándum DT/00128/2021, el Departamento de Tesorería, emitió una Spuesta 

en el siguiente sentido: q 
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Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) 

Comité de Transparencia 
Asunto: Ampliación de Plazo 

En seguimiento al oficio UT-00468-2021, el cual versa sobre solicitud de acceso a información 

con número de folio 330020821000060, ingresada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI), en la cual se solicita lo siguiente: 

Buenos días, por medio de la presente expreso que requiero saber a que 
rubros se destinan las contribuciones de los pacientes en hospitalización y 
consultas, además de saber quienes administran dichos recursos. 

  

Con fundamento en el artículo 132 y demás aplicables de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y el articulo 135 y demás aplicables de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita ampliación del plazo hasta por 10 

días hábiles más para dar respuesta al peticionario; lo anterior toda vez que, este 

departamento informará lo referente al ejercicio de gasto del ejercicio de 2020 y al corte del 

30 de noviembre de 2021, de manera analítica respecto de los conceptos a los que se 

realizaron pago de proveedores con recursos captados por hospitalización y la consulta 

externa estos de los capítulos 2000 y 3000, lo que dificulta a esta área el definir la aplicación 

del gasto debido a que no se está considerando el total de los ingresos propios captados, que 

se integra por: Prestación de Servicios, Ingresos Diversos, Cursos y Otros Ingresos Financieros. 

Lo anterior además de que las áreas financieras, estamos en cierre del mes de noviembre y 

proceso de envío del Sistema Integral de Información ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo. 

Atentamente 

C.P. Manuel Canuto Herrera 

Jefe del Departamento de Tesorería 

IV. Con fecha 09 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la Décima Primera Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia, en la cual después de analizar detenidamente la solicitud de ampliación 

de plazo requerida por el Departamento de Tesorería, se acordó por mayoría de votos del pleno del 

Comité de Transparencia del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz confirmar 

la modalidad de respuesta en el sentido de “Solicitud de Ampliación de Plazo". 

CONSIDERANDO 

> 
PRIMERO. Este Comité de Transparencia del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón 

de la Fuente Muñiz, es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a 

Ja información, de conformidad con los artículos 65 fracción ll, 102, y demás aplicables de la Ley 

3“ Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 43, 44 fra ció, 132 y 

J) demás aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información OS a ÉS 
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SEGUNDO. Este Comité procede a entrar al análisis de la ampliación del plazo para 

la entrega de la información el Departamento de Tesorería, a la solicitud de información 

330020821000060. 

En análisis a lo fundamentado y argumentado por la unidad administrativa, en el 

memorándum mencionado en el punto lll, el área responsable señala que, se está realizando una 

búsqueda exhaustiva de la información; asimismo la solicitud ampliación de plazo, atienden al 

hecho de que informará lo referente al ejercicio de gasto del ejercicio de 2020 y al corte del 30 de 

noviembre de 2021, de manera analítica respecto de los conceptos a los que se realizaron pago de 

proveedores con recursos captados por hospitalización y la consulta externa estos de los capítulos 

2000 y 3000, lo que dificulta a esa área el definir la aplicación del gasto debido a que no se está 

considerando el total de los ingresos propios captados, que se integra por: Prestación de Servicios, 

Ingresos Diversos, Cursos y Otros Ingresos Financieros. 

Para lo anterior, resulta indispensable traer a colación lo establecido en las 

disposiciones que resultan aplicables al caso en concreto. 

Al respecto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

establece lo siguiente: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 

posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 

presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 

aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento 

Asimismo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

establece lo siguiente: 

Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 

posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 

presentación de aquélla. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá 

ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fumdadas y 
motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la 
emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que la unidad administrativa, en términos 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, argumentan razones fundadas y motivadas para 

ampliar el plazo de la entrega de la información solicitada. 
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TERCERO. Por último, de conformidad por lo expuesto en los puntos que anteceden, 

este Comité de Transparencia considera que el Departamento de Tesorería, cuentan con los 

elementos necesarios, para que éste Comité confirme la ampliación del plazo para la entrega de la 

información, pues las áreas responsables explican que, una vez localizada la información se debe 

procesar y desagregar de acuerdo a los puntos solicitados; lo anterior, con el fin de entregar una 

respuesta integra y accesible, atendiendo al principio de Máxima Publicidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia de este 

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 65 fracción 1!, 135 y demás aplicables de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 43, 44 fracción ll, 

132 y demás aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se 

CONFIRMA la ampliación del plazo solicitada por el Departamento de Tesorería, para la entrega de 

la información solicitada por el usuario, de acuerdo a las precisiones manifestadas en el considerando 

SEGUNDO y TERCERO de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Notifíquese al solicitante por conducto de la Unidad de Transparencia de 

este Instituto, la presente resolución, para los efectos conducentes, de acuerdo a la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 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 las 

Materias de Transparencia y de Archivos. 

TERCERO.- Se notifica al peticionario que de acuerdo con el artículo 142 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos, o ante la Unidad de Transparencia que A pan aa 

el asunto. á 
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Así por mayoría de votos, resolvieron los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto 

Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muniz, el Mtro. Jerónimo Blanco Jaimes, Subdirector 

de Información y Desarrollo Organizacional, en suplencia de la C.P. María Cristina Lucía González 

Moncivais Titular de la Unidad de Transparencia y Presidenta del Comité Transparencia y la Lic. 

Patricia Carranza Armijo Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control, 

suplente del Mtro. José Armando Alemán Izaguirre, Titular del Órgano Interno de Control en el 

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz e Integrante del Comité de 

Transparencia, con fundamento en los artículos 9, 16, 64 Párrafo Segundo, 65 fracción ll, 102, 113 fracción 

| y demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los 

artículos 43 Párrafo Segundo, 44 fracción ll, 132 y demás aplicables de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

NOMBRE 

Mtro. Jerónimo Blanco Jaimes. 

Subdirector de Información y Desarrollo 

Organizacional, en suplencia de la C.P. 

María Cristina Lucía González Moncivais 

Titular de la Unidad de Transparencia y 

Presidenta del Comité Transparencia 

Lic. Patricia Carranza Armijo. 
Titular del Área de Responsabilidades del 

Órgano Interno de Control, suplente del 

Mtro. José Armando Alemán Izaguirre, 

Titular del Órgano Interno de Control en el 

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 

de la Fuente Muñiz e Integrante del 

Comité de Transparencia 

FIRMA 

  

  

  

   


