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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra de la Comisión Nacional contra las 
Adicciones, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. Con fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en 
contra de la Comisión Nacional contra las Adicciones en el cual se señala lo 
siguiente: 

"Descripción de la denuncia: 
No ponen el hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto, la nota para justificar 
tal omisión ' No se ponen los hipervínculos, toda vez que solo se obtienen cuando se 
publican las plazas para concursos en trabaen.gob.mx', es inadmisible ya que de 
conformidad con lineamientos técnicos se encuentran obligados a documentarlo en 
cumplimiento a la Ley, el que si lo hagan para los concurso de trabaen.gob.mx ó 
trabajaen.gob.mx, supone la existencia de ese perfil para ocupar la plaza y en un 
ejercicio de rendición de cuentas los ciudadanos ocupamos verificar si los servidores 
públicos cumplen con ese perfil para desempeñar sus funciones y sino denunciarlos. 
Pareciera ser que les vale un cacahuate incumplir con la LGTAIP arto 70 fracción 1/" (sic) 

Cabe precisar que en el apartado "Detalles del incumplimiento" de la denuncia, que 
genera la Plataforma Nacional de Transparencia, se observa que la obligación de 
transparencia denunciada corresponde al formato 2a LGT _Art_70_Fr_" de la 
fracción 11 del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley General), el cual corresponde a la estructura orgánica del 
sujeto obligado. 

11. Con ·fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0241/2019 a la denuncia 
presentada y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de Enlace 
con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos (Dirección 
General de Enlace), para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de 
denuncia). 

111. Con fecha diez de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SAI/0575/2019, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el 
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera en 
trám ite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de 
denuncia. 

IV. Con fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace admitió a trám ite la denuncia presentada por el particular, toda vez que el 
escrito de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
General) y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

V. Con fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 11 
del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del (S-I PO;;, advirtiendo que 
existían , respecto del periodo 2019, treinta y tres regiStfOs para el formato 
"Estructura Orgánica_Estructura Orgánica", tal como se observa a continuación: 
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VI. Con fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico 
y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, 
la Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión de la denuncia 
presentada. 

VII . Con fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante la Herramienta 
de Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los 
Lineamientos de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones la admisión de la denuncia, otorgándole un plazo 
de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de su notificación, para 
que rindiera su informe justificado respecto de los hechos o motivos denunciados, 
de conformidad con el numeral Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia. 

VIII. Con fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número OAG-UT-1414-2019 de 
fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, dirigido al Director General de 
Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos, 
suscrito por el Director de Transparencia de la Comisión Nacional contra las 
Adicciones, en el cual indicó lo siguiente: 
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Al respecto, se informa a ese Órgano garante que la Comisión Nacional Contra las 
Adicciones, órgano desconcentrado de esta Secretaría de Salud y sujeto obligado sobre 
quien versa la denuncia de mérito, remite oficio CONADIC-CNCA-322-0S-2019, de 
fecha 21 de mayo de 2019, mediante el cual rinde informe justificado acompañado del 
comprobante de carga del formato correspondiente. 

[ .. .]" (sic) 

Al oficio anterior, el sujeto obligado adjuntó el diverso número CONADIC-CNCA-
322-05-2019, de fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, suscrito por la 
Directora General y Encargada de Despacho, en suplencia por ausencia del 
Comisionado Nacional contra las Adicciones, y dirigido a la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, en los siguientes términos: 

"[ ... ] 

Al respecto, para referir la certeza relacionada con la descripción citada de la denuncia 
de mérito, me permito referir que, en relación a la información que, a decir del 
denunciante, ' .. . No ponen hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto, la nota 
para justificar tal omisión no se ponen los hipervínculos ... '(Sic) , del formato de la 
fracción 11, 'Estructura Orgánica ', del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP), conforme a los Lineamientos, me permito 
acompañar al presente el oficio número CONADIC-SSCP-OOI-OS-2019, a tra vés del 
cual la Encargada de Recursos Humanos de la Comisión Nacional contra las 
Adicciones, área involucrada con la información del formato de mérito, motivo de la 
denuncia que nos ocupa, da parte sobre los motivos y circunstancias relacionados con 
la misma. 

Conforme a lo anterior, solicito se tenga por rendido el informe justificado requerido por 
esa autoridad dentro del expediente citado al rubro. 

[ .. .]" (sic) 

Al oficio antes señalado , la Comisión Nacional contra las Adicciones , adjuntó el ~ 
oficio número CONADIC-SSCP-001-05-2019, de fecha veintiuno de mayo de dos 
mil diecinueve, suscrito por la Servidora pública adscrita al Área de la Coordinación 
Administrativa y encargada del Área de Recursos Humanos y enviado al Subdirector 
de Área y Enlace de Transparencia de la Comisión Nacional contra las Adicciones , 
en el que se indica lo siguiente: 

"[ ... ] 

4 de 18 



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

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

Datos Personales 

Sujeto Obligado: Comisión Nacional contra 
las Adicciones 

Expediente: DIT 0241/2019 

En este sentido se remite el informe justificado respecto de los hechos o motivos de la 
denuncia señalando las razones por las cuáles la información que hasta el momento 
reportado se encuentra en términos de insuficiente. 

Periodo Información proporcionada Motivo de la insuficiencia 
2019 Al gestionar la denuncia del auto No obstante, de conformidad a 

del expediente DIT 0241/2019' los Lineamientos técnicos 
¡Se verifico que la información se generales para la publicación, 
'(3ncuentra en el Sistema de homologación y estandarización 
Iportales de Transparencia de la información de las 
'porrespondiente a la fracción /1 obligaciones establecidas en el 
'Estructura Orgánica ', del titulo quinto y en la fracción IV 
Iprtículo 70 de la Ley General de del artículo 31 de la Ley General 
Transparencia y Acceso a la de Transparencia y Acceso a la 
nformación Pública (LGTAIP), información Pública, la ro se encuentra 'Hipervínculo al información correspondiente a la 

'perfil y/o requerimiento del fracción /1 a del artículo 70 de la 
puesto o cargo, en su caso '. Ley General de Transparencia y 

Acceso a la información Pública 
(LGTAIP), se actualiza con la 
información faltante. 

Derivado de lo anterior, se acompaña al presente informe el comprobante de carga de 
la fracción /1 del artículo 70 de la LGTAIP de fecha 21 de mayo de 2019 con el esta tus 
Terminado que respalda la actualización de los registros en el formato de la fracción en 
cita. 

En este sentido se hace la petición de que se tenga por rendido el informe justificado 
para los efectos conducentes a fin de dar atención al requerimiento formulado por la 
Unidad de Transparencia y se esté en posibilidades de fijar la postura institucional al 
respecto frente allNAI y en su caso que se notificará la atención a la información motivo 
de la denuncia en cuanto se haya complementado. 

[ .. .]" (sic) 

Finalmente, el sujeto obligado adjuntó en formato POF el comprobante de 
procesamiento de carga con estatus "terminado" emitido por el SIPOT, para la 
información de la fracción II del artículo 70 de la Ley General , de fecha veintidós de 
mayo de dos mil diecinueve. 

IX. Con fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección General de rr1, 
Enlace realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a la ~ 
fracción 11 del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, 

5 de 18 



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

Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: Comisión Nacional contra 
las Adicciones 

Expediente: DIT 0241/2019 

advirtiendo que existe!), respecto del periodo 2019, treinta y tres registros, tal como 
se observa a continuación : 

- o x 

POOUl)EtUT1'1O 

~ ART 70-U <: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A , fracción 
VII I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones VIII y 
XXXVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como en el numeral 
Vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia ..:./1. 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 ~\ 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya 
modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos 
mil dieciocho. 
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SEGUNDO. El particular presentó, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia , un escrito de denuncia en contra de la Comisión Nacional contra 
las Adicciones, toda vez que, a su consideración, no se publica el hipervínculo al 
perfilo requerimientos del puesto, y en el campo nota no se justifica de manera 
adecuada la falta de los mismos. 

Asimismo, el denunciante indicó que, de conformidad con los Lineamientos técnicos 
generales para la publicación , homologación y estandarización de la información de 
las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , que deben 
de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales), los sujetos 
obligados deben documentar el perfil de puesto y el hecho de que se publique la 
información en trabaen.gob.mx o trabajaen.gob.mx supone la existencia del mismo 
para ocupar las plazas. 

Una vez admitida la denuncia, la Comisión Nacional contra las Adicciones rindió 
su informe justificado, mediante el cual indicó que, de conformidad con los 
Lineamientos Técnicos Generales, la información faltante correspondiente a la 
fracción 11 del artículo 70 de la Ley General ya había sido actualizada. 

Asimismo, indicó que adjuntaba a su informe justificado el comprobante de carga 
de la fracción II del artículo 70 de la Ley General, de fecha veintidós de mayo de 
dos mil diecinueve con estatus "terminado", que respalda la actualización de los 
registros en el formato de la fracción que nos ocupa. 

En tales consideraciones, la Dirección General de Enlace realizó una segunda 
verificación virtual para allegarse de los elementos suficientes para calificar la 
denuncia presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado, 
así como el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte de la 
pantalla que se precisa en el resultando IX de la presente resolución, observando 
así el número de registros correspondiente al formato de la fracción que nos ocupa. 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49, 50 , fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley 
Federal; en relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y 
Centésimo décimo quinto de los Lineamientos para la implementación y operación 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre 
otros, por el SIPOT, que constituye el instrumento informático a través del cual todos 
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los sujetos obligados ponen a disposición de los particulares la información referente 
a las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o 
Ley Local, según corresponda , siendo éste el repositorio de información obligatoria 
de transparencia nacional. 

TERCERO. Ahora bien , en el caso que nos ocupa, la información que integra la 
obligación de transparencia establecida en el artículo 70, fracción 11 , de la Ley 
General, corresponde a la información de "su estructura orgánica completa , en un 
formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y 
responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de 
servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados de conformidad con las 
disposiciones aplicables", la cual se carga en dos formatos, conforme a los 
Lineamientos Técnicos Generales1, sin embargo, sólo se analizará el formato 2a 
"Estructura orgánica" al haber sido este el denunciado, que debe cumpl ir con lo 
sigu iente: 

11. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte 
de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada 
servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos 
obligados de conformidad con las disposiciones aplicables 

El sujeto obligado incluirá la estructura orgánica que da cuenta de la distribución y orden 
de las funciones que se establecen para el cumplimiento de sus objetivos conforme a 
criterios de jerarquia y especial ización , ordenados mediante los catálogos de las áreas 
que integran el sujeto obligado; de tal forma que sea posible visualizar los niveles 
jerárquicos y sus relaciones de dependencia de acuerdo con el estatuto orgánico u otro 
ordenamiento que le aplique. 

Se deberá publicar la estructura vigente, es decir, la que está en operación en el sujeto 
obligado y ha sido aprobada y/o dictaminada por la autoridad competente. En aquellos 
casos en los que dicha estructura no corresponda con la funcional , deberá especificarse 
cuáles puestos se encuentran en tránsito de aprobación por parte de las autoridades 
competentes. Si la estructura aprobada se modifica, los sujetos obligados deberán 
aclarar mediante una nota fundamentada , motivada y actual izada al periodo que 
corresponda, cuáles son las áreas de reciente creación , las que cambiaron de 
denominación (anterior y actual) y aquéllas que desaparecieron. Esta nota se 
conservará durante un trimestre, el cual empezará a contar a partir de la actualización 
de la fracción . 

I Los formatos que resultan apl icables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técn icos 
Generales modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017 -08 del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia , mismo que fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. 
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Los sujetos obligados que no tengan estructura orgánica autorizada deberán incluir una 
nota fundamentada , motivada y actualizada al periodo que corresponda, que explique 
la situación del sujeto obligado. 

La estructura orgánica deberá incluir al titular del sujeto obligado y todos los servidores 
públicos adscritos a las unidades administrativas, áreas, institutos o los que 
correspondan , incluido el personal de gabinete de apoyo u homólogo, prestadores de 
servicios profesionales, miembros de los sujetos obligados, asi como los respectivos 
niveles de adjunto , homólogo o cualquier otro equivalente , según la denominación que 
se le dé. Asimismo, se publicará la estructura orgánica de la administración 
paramunicipal , desconcentrada y de los diversos institutos con que cuentan los 
municipios, ayuntamientos o delegaciones. 

Por cada área registrada , el sujeto obligado deberá incluir la denominación de las áreas 
que le están subordinadas jerárquicamente, así como las atribuciones, 
responsabilidades y/o funciones conferidas por las disposiciones aplicables a los(as) 
servidores(as) públicos(as) y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión y/o ejerza actos de autoridad. Asimismo, se deberá registrar, en su caso, el 
número de prestadores de servicios profesionales contratados y/o de los miembros 
integrados de conformidad con las disposiciones aplicables (por ejemplo, en puestos 
honoríficos o que realicen actos de autoridad) . 

Todos los sujetos obligados deberán publicar una nota que especifique claramente que 
los prestadores de servicios profesionales reportados no forman parte de la estructura 
orgánica en virtud de que fungen como apoyo para el desarrollo de las actividades de 
los puestos que sí conforman la estructura orgánica. 

Además, se publicará un hipervínculo al organigrama completo, con el objetivo de 
visualizar la representación gráfica de la estructura orgánica, desde el puesto del titular 
del sujeto obligado hasta el nivel de jefatura de departamento u homólogo y, en su caso , 
los prestadores de servicios profesionales y/o cualquier otro tipo de personal adscrito. 

Respecto de los sujetos obligados que no forman parte de los organismos 
gubernamentales la estructura orgánica hará referencia a los cargos equivalentes 
conforme a su normatividad interna. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de la aprobación de alguna modificación a la 
estructura orgánica. 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 10 Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o cargo, en caso de 
existir de acuerdo con la normatividad que aplique 
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Criterios adjetivos de actual ización 

Criterio 15 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días 
hábiles después de la aprobación de alguna modificación a la estructura orgánica 
Criterio 16 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información vigente, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

De los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, para la fracción II del 
artículo 70 de la Ley General , el sujeto obligado debe publicar, de forma trimestral 
y, en su caso, cada 15 días hábiles después de la aprobación de alguna 
modificación , la información relativa a su estructura orgánica completa , en un 
formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y 
responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de 
servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados de conformidad con las 
disposiciones aplicables, incluyendo el perfil y/o requerimientos del puesto o cargo, 
en caso de existir de acuerdo con la normatividad que aplique, y conservar en el 
SIPOT la información vigente. 

Asimismo, de la verificación del contenido correspondiente a la fracción II del 
artículo 70 de la Ley General, realizada por la Dirección General de Enlace a la 
información que obraba en el SIPOT al momento de realizar la primera verificación, ~ 
se observó lo siguiente: ..... YL 
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Ahora bien , no se omite señalar que el sujeto obligado, en el campo nota, señalaba 
lo siguiente: 

"[ ... ] 

No se ponen los hipervinculos, toda vez que solo se obtienen cuando se publican las 
plazas para consursos en trabaen .gob.mx 

[ .. ]" (sic) 

Al respecto, esta Dirección General de Enlace realizó una búsqueda en la página 
señalada por el sujeto obligado en su campo nota, donde se pudo observar lo 
siguiente: 
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trabajaen 1ft! 
• gób.mxM 

www.trabajaen .gob.mx 
.... s...,,_c .. <> ....... ) .... ~~ 

d¡¡1 J, • i~,i!.i IljTMZ1¡erttttta'ffitOttttttm. q.lm!. ,.,) J mtt:m1iíi.:ti¿ Ip.¡M., '\,,1; , ¡·'@a 

los puestos a continuación NO SE ENCUENTRAN CONVOCADOS O EN CONCURSO; solo se encuen tran vacantes u ocu pados t emporalmente, 
acorde a la información proporcion ada por las dependencias a través del Registro Único del Servicio Público Profesional (RUSP) . Los puestos 
vacantes en concurso puede consulta rlos en la sección " Concursos Abiertos" o en " Infor mació n sobre Concursos" . 

12·Salud 

Total d e p uestos: 395 

fil d 12 Secretaria de Salud (206 vacantes) 

!ti d 12 Comisión Federal para la Protección contra R¡esgos Sanitarios {.42 vacantes) 

EfI d 12 i'\dmlnistración del Patrimonio df:: la Benefic encia Publica (5 .... acanles ) 

El LI D C".Afltfl I 'acame) 

B·eg 12 Comisión Nacional c.ontra las Ad¡cciones (7 vacant~s ) 
S e. Sin pa is.Sin estado (2 vacantes ) 

.!. LlSubdlrector dE- ÁJea u Homólogo (1 vacante) 

!!' . élJefe de Departam&nto u Homólogo (1 vacante ) 

~+J Ll MEXICO.CIUDAO DE MEXICO (5 vacantes) 

V';I ' '1 (1 5 vacantes ) 

f!t Ll 12 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (8 \lacanl~s ) 
l+l- d 12 Servicios de Atendón Psiquiátrica (9 vacantes) 

ffi Ll 12 Centro Nacionat para la Pr'llvención y el Conlrol del VtHrSIDA (1 \lacanle) 

I!I Ll 12 Comisión Nscional de Protección Social en Salud (82 vacantes) 

d Ll 12 ComiSión Nacional de 6ioetica (8 \lacantes } 

f.} LI' 2 Centro Nacional de Trasplantes (2 \la cantes) 

(B Ll1 2 Comisión Nacional de Arbitraje Médico i8 vacantes) 

I.tl d 12 Centro Nacional de Equ idad de Género y Salud Reproducúva (1 vacante) 
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Derivado de lo anterior, se advierte que el sujeto obligado, efectivamente, no 
contaba con la información correspondiente al hipervínculo que remite al perfil y/o 
requerimientos del puesto o cargo, incumpliendo así con el Criterio 10 de los 
Lineamientos Técnicos Generales, para la fracción 11 del artículo 70 de la Ley 
General. 

Sin embargo, tal como lo señaló el particular en su denuncia y como se desprende. 
de la revisión a la página de internet señalada por el sujeto obligado en el campo 
nota, se pudo observar que la información relativa al perfil y/o requerimientos del 
puesto o cargo sí son existentes. 

En ese sentido, yen virtud de que el sujeto obligado no contaba con la información 
relativa al hipervínculo señalado en el Criterio 19, de la fracción 11 del artículo 70 de 
la Ley General , el incumplimiento denunciado resulta procedente. 

Ahora bien , atendiendo a la segunda verificación del contenido relativo a la fracción 
11 del artículo 70 de la Ley General, realizada por la Dirección General de Enlace a 
la información que se encuentra en el SIPOT, se advierte que el sujeto obligado, 
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durante la sustanciación de la presente resolución, cargó los hipervínculos al perfil 
o requerimientos del puesto o cargo, ta l como se observa en la siguiente imagen: 

8 .,. (~ !!!.'I 1iii • 'NfO'lW.,JOH.lcm.!/l'}~¡Modo<lo("""""bitIdoofi [>;(.1 1.~,,\\odIdI._~ en - a x 

A<,""" 1,...,... o...iIo,s.,~ 1"""""- ~ ~........ \_ O ttltoo-...lI.K<ff R.~, . ,~, 
" .. -. f, ... ¡u. .. ,,,,,,,, 

,~, 
r,<_ 

"' A ' ,,~ ~:;J<_I<""'''' ,¡ < ..... ""~,.,o 
, 

" 

~ j ·:~.~.·~<hl 

1 ~~~~:cs~;o:~=- il <"'" __ ·,...r •• 

"":> '«.....0<: ......... \100 ....... 
a 11.CIIU"EIl :>dl 

Ir.p 'iconaóic ... 1,,<lII"~"""" 
g 12.OIR.GEtl.AllJ rd 

IoCIp l"CO<l"""_90& """ 
lO 1l.OIFI..COOFtD.ESTlILIEY 

IoCIp ·itonao:ll!:.5_goa"",,,. 
1\ NJ)R_OR:_I-lAC_ClRt.l 

IK1p "<""'odicsllu<l~~"", 
12 O'S.DIR_OI'JIAI._COIIT.CC 

hlll> ''t'''''''''C .101udVO~'''''''' 
13 olJ_OIR_COOtlD_PROO)"", 

",p l~""~"""",~Q"",, 

U ¿2]J/fR_Vl K:..V _COOAO_( 

hIIp l.<O<tod"·...,90bMl4 
1$ 4'_0IFI..COOP)I-ITEA ~ 

~I· C""""O··"""P"'" 
16 l1.SU9. UlI_V_PROG_Al 

:.¡._""'CO"'" 

p 

"' ..... .... -.- " -....0 •• · ....... "' ... " , .. 1'UIf,\.O!...,UTOS")QC>.1 " 
.. ..... _~'-'Qo<"' '''' "."' ........ ' ....... aDt ....... SfCI.,-.»' 
.. "" • . <t ......... _~ • . _ .. ... ' .......... "'flllIDf~(rte5..~1 

" "'" ,~_ ..... _""O._ ... .... " .. ""'"'''IU'P.[l{ .. ,t~o.(lO.l 
~~~. ··, ......... ""'.II" ... _ · ..... "' ... _ff .... Df.PlJtSTOI., ... (IC.O 

?h~"' ·'_" """'.90 .... " .................... D .. " ... 110!.,~ 
""" • . · _ •• ,,.,.., ••• O . ... , · , .. ,,' .... " <iO ffRlllDI P\IlITO¡m:r¡..o 

. '" ""o '.'<o~ ... I, ,.k><I·oo •. ." ',,, .,,, ... . "" .. 1>(/I/"IWIJlI)Ul0!'X-.~ 

.I "" . ......... " .. Ivd .• < • ••• • .. . "' .... "' .. ~IWI ... 't stoI1)J)O.1 
•. ~ ..... ',,~"" .. ,. , . ...... ~o ....... • .. ""."_,.'OlN/ll)I.\JH!CI.,""'"~ 
Z """ ·'~""'o(""""9< •. _ ,,"", ... ,_ Olflf"O!l'I)fmlS.,:o.s .. ~" .. ·' ....... _b_. ~ ... "' ... _OlItl' .. OU'lJl"'O'-.. :O's 
., "" • • ~,_" __ qc:O ............. .fI' ... ~......uIl~TC~"O,oo-s 

~"".,·<"" .... ~,~qc:t._' ........... ft_I'[RfflCU'\lf1TC~ 

,-" ".'a '.~." ... " "IU<I.90t._.".n' ... ""' .. ....."WI."UTOS 1<!)C.6-

: ~ ... ,o .~." ... " .............. '1''''' ... ''''' .. ,I'V\f''D ..... tSTDS, 
, O!'I ... ~, '~ ...... " .. 1L'Ilqc: . .... , .. " ... " ... "' .. ¡I'V\f'WIOVlIl()S; 
... ..... ·"<"" .. ·~ ......... O ...... " ... , •• " "' .. i .. fJlf"~.,,I=I.,-':O' ... 

~ .f' ,."" 
(0'. <111 M 

" ~ 
,- [)..,I".,...,o 

«""" .. .-.1',_""", 

at-w:IOIl ~'III~S1'RAiTYA )1-'03<7019 

«»1ACIOt1 A/)IM~STRJ;nv .. 3 ''03i~19 

IDfI"IAC/Otj,aJ)r.tII~S1'RAiTY .. lli03¡2Q,~ 11;Oll201~ 

:t'lllAQOtl N:AMn5TAArn: .. 

:DI!II\OOtI,·,DMII .. SrAATN" 3119!12019 31iOJ!2QI~ 

lO\I¿,:.OOfl A/)I.IU~TRArn:", 111<)312019 

nrlAOOtloOD/MlSTAAnv .. 1H'JI201;1 

:otIACIOU AOI.II!IlSTRAm·" 31103 '2(1 '9 

tOI!lA.ClOI",,t,Dt.QNISlRA1lI,IA 

J IIOJnll1 9 

1"- ~;>;. 
~ 

I ... "'''''' .... .~ P E;; ¡ . 
_t ........... ,""""'" 

li!kdI .... ,· 
'&no. ' 

o.... .... } . ...... or, 
~~ . 

. _~_ ... 

tJo U ¡>(IMn IGI "'1'1"'"''''0' '0011 ''tI olU. ,010 U oto,O"'" .~.""~ 
.. F"bkl1t 1 .. pI"''';-1 <"" .... n. tn IlIt>o .. ~~ "'-" 

Ha .. _101 "' __ loda .... ' _'010 SI otlleo.nWM>do 

.. ""tIMo .... 1 ... ¡:cu .. I*1I~I><'SUf"'l.tnl<1l_go~ .... 

t"' .~ pon ... Io. "'po'.""""C.,oo! ... ~q...l oIo ........... ncu_ 
•• "'bIi< .... ,., pc", ",,1'M'LIf10' t " l "t>I ... 9"~"'" 

NI:.o _"" lo. "'po,""''''''''. '<><l.~, Wt ool~ • • oto .. n. n (utndo 
" I'VblrcOllI •• ~"I*.e."lUfW' tn l,._ i"am~ 

NC"pon ... ,"""*",,,,~ '<><lI .... :_ "oI:¡l. o~ .. Mn<u_ 
•• p"_ ... I •• pIIz • • l'*-e"" ..... o.tn l .. _i"~"'" 

tlo •• pon.nlo • .,.Q ... _uIo.,<><I.I .... t~ ........ OCI L.Mn cuando 
npu~c."I .. F".H. l'*"conIUlI ..... , lJtooII ... QO.om' 

No .. potIfn lo.to_ ...... ,OCII' .. .: qu • • oIo .. o:;l,.,,' .... uOllOO 
.. po_an 1 .. ¡:oIu .. ~. '-""OIAO' ... I .. _\IO~ "'" 
II~U _lOs h.s;tor_,..". lod._ OOIlloIo .. oI>I""'tn ""ando 
.. pobk .... lo. pIa:., '*" C,,"SUISIII fI\ l,.bIoon 11"0 ..... 

N ... pcI<Iln l •• "'pt"'l>CUIe. ,<><I.I, .. qu ••• !G ... tx, . ..... u."ol<> 

'o ... ~-" 1 .. pIaz .. 1>0'" '-""""" •• tn ""~"" 90~ '"" 

tI".p"".n!M hoptr.oncl<lo. '~'OLqu,"olo •• oIxo_n<u_ 
.. ~.~ loo ptazn i'""" """ ........ .,1I.bMn 11"0 ..... 

Al seguir el hipervínculo señalado, se remite a la información del interés del 
particular, en dónde es posible visual izar la siguiente información: 
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e ~ "-X><r!1..D<R.GW.pOf x [f+::::v=========================================:::;;=~o¡:ZJ 

DESCRIPCiÓN Y PERFIL DE PUESTOS oe LA APF 

SFP UNIDAD DE POLiTICA DE RECURSOS HU,.u,NOS DE LA ADMIN ISTRACION PUBLICA FEDERAL 

----- OIRECCION GENERAL DE O RGANlZACION y REIIIUNERACIONES 

DE LA AOMINIS TRACION PÚBLICA fEOERA L 

DEL PUESTO 12.XOO.1.M1C029P.0000021. E.l.V 

OENOMINACIÓN DEL PUESTO OIRECCION GENERAL OEL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIQN y EL CONTROL DE LAS 
AQICC!QNfS 

CARIICTERISTICA OCUPACIONAL De ~ble deSlgml<'lón 

, , 

NOMBRAMIENTO c::o::"=':::":.:NZA=-___ _ TIPO DE FUNCIONES SU$TANlIVA 

CONDUCIR LAS POLfTICAS y ESTRATEGIAS NACIONALES EN LA POqLACIÓN EN MATERIA DE ADICCIONES 
A FIN DE aUE EXISTA UNA REDUCCiÓN EN l AS ADICCIONES. ADEMAS DE CONTROLAR LAS QUE EXISTEN 
PARA QUE LA PREVALENCIA EN lAS Mlsr,IAS VAYA EN DECREI.IENTO 

I 

e .!j ~o;r¿I..DI~.GEN.péf" [+:t:Z=========================================:;:::¡o¡::xiJ 
ü '" 

SFP -----

CARRERA GENERICA 

SALUD 

CIENCIAS I'OU TICAS V ADMINIStMCION PUOllCII 

CIENCIAS SOCIALES 

EGONOMIA 

DESCRIPCiÓN Y PERFIL. DE PUESTOS DE LA APF 
UNIOAD DE POLITlCA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACiÓN PUBLICA FEDERAL 

DIRECCiÓN GENERAL DE ORGANIZACiÓN Y REMUNERACIONES 

DE LA ADMINISTRACiÓN PÚ8UCA FEDERAL 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS HUMANIDADES 
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111. REOUERlMIENTOS o CONOICIONES ESPECiFICAS 

C .... PACIDAD NIVEL DE OOM1NI0 

LIDERAZGO 

ORIEN1ACIUN A RESUl rADOS 

Df S"RROLLO AOMINISTRA nvo 
y CALIDAD 

" 

t: uf_ e 

De lo anterior, se puede observar que el sujeto obligado modificó la información 
relativa al Criterio 10, objeto de la denuncia del particular, es decir, el hipervínculo 
que remite directamente a la información relativa al perfil y/o requerimientos de los 
puestos o cargos de la Comisión Nacional contra las Adicciones. 

En razón de lo anterior, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada; sin 
embargo , la misma resulta INOPERANTE, toda vez que, durante la sustanciación 
de la presente resolución , el sujeto obligado publicó el hipervínculo al perfil y/o 
requerimientos del puesto o cargo de la Comisión Nacional contra las Adicciones, 
correspondiente a la fracción 11 del artículo 70 de la Ley General , de conformidad 
con los Lineamientos Técnicos Generales. 

En relación con lo anterior, si bien se acreditó que el sujeto obligado cargó 
correctamente la información denunciada, esto fue fuera del plazo para la 
actualización de dicha información, por lo que se le insta a respetar los plazos 
establecidos en el numeral Octavo de los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 
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PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 11 , de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara fundada la 
denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra 
de la Comisión Nacional contra la Adicciones; sin embargo, en términos del 
considerando tercero de la presente resolución, resulta inoperante, por lo que se 
ordena el cierre del expediente. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución , le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación , con fundamento en el artículo 97 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto, 
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada 
y Tribunales Administrativos , notifique la presente resolución a la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de Comunicación , yal 
denunciante, en la dirección señalada para tales efectos , con fundamento en el 
artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los , 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 4'1 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información --kí 
Públ ica . 

Así , por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Josefina Román Vergara y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el doce 
de junio de dos mil diecinueve, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario 
Técnico del Pleno. 
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Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0241/2019, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , el doce de junio de dos mil diecinueve. 
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