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N° de Expediente Contenido Fecha de Resolución 

PA.01.2006 
Instrucción del procedimiento por 

desechar por improcedente un recurso 
de revisión sin contar con facultades 

para ello. 

24 2222222 
24 de septiembre del 2007de 

septiembre del 2007 

PA.02.2007 
Instrucción del procedimiento por ser 
omiso en presentar la declaración de 
Situación patrimonial por Conclusión 
del cargo público. 

07 de septiembre del 2007 
2007 

PA.03.2007 

Instrucción del procedimiento por 
manipular indebidamente el sistema 
Infomex y por la falta de respuesta en 
el término legal a una solicitud de 
información pública. 

1111111 
15 de noviembre del 2007 de 

noviembre del 2007 

PA.04.2007 
Instrucción del procedimiento por ser 
omiso en presentar la declaración de 
Situación patrimonial por Conclusión 
del cargo público. 

22 de febrero del 2008 de 
febrero del 2008 

PA.01.2008 

Instrucción del procedimiento por ser 
omiso en el Acto de Entrega-
Recepción de recursos del cargo 
público y falta de atención a 
requerimiento formulado por la 
Contraloría. 

08 de agosto del 2008 

PA.02.2008 
Instrucción del procedimiento por la 
falta de respuesta dentro del término 
legal a una solicitud de información 
pública. 

09 de enero del 2009 

PA.03.2008 

Instrucción del procedimiento por 
incumplimiento de obligación prevista 
en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal, así como por la falta de 
atención a requerimientos formulados 

por la Contraloría. PA.03.2008 

15 de julio del 2009 

PA.01.2009 
Instrucción del procedimiento por la 
falta de respuesta dentro del término 
legal a una solicitud de información 
pública. 

119 de marzo del 2009 
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PA.02.2009 

Instrucción del procedimiento por 
omisión de actos tendientes a asegurar 
que el recurrente formulara alegatos y 
se consideraran en Recurso de 
Revisión. 

29 de septiembre del 2009 

PA.03.2009 

Instrucción del procedimiento por 
omisión de actos tendientes a impedir 
que se de uso indebido a la información 
pública en un expediente contencioso 
en trámite. 

19 de noviembre del 2009 

PA.04.2009 
Instrucción del procedimiento por 
notificación de acuerdo de prevención 
fuera del plazo legal. 

19 de octubre del 2009 

PA.05.2009 
Instrucción del procedimiento por la 
presentación extemporánea de 
Declaración de Situación Patrimonial 
por Conclusión del cargo público. 

02 de diciembre del 2009 

PA.01.2010 
Instrucción del procedimiento por 
incumplimiento a disposiciones 
jurídicas relacionadas con el servicio 
público. 

13 de mayo del 2010 

PA.02.2010 
Instrucción del procedimiento por la 
notificación y difusión de información 
clasificada como de acceso restringido 
en su modalidad de reservada. 

22 de septiembre del 2010 

PA.03.2010 
Instrucción del procedimiento por 
notificación indebida de oficio emitido 
dentro de expediente de Recurso de 
Revisión. 

08 de octubre del 2010 

PA.04.2010 
Instrucción del procedimiento por la 
sustracción indebida de cuatro equipos 
de cómputo propiedad del INFODF por 
persona ajena al Instituto. 

18 de octubre del 2010 

PA.01.2012 

Instrucción del procedimiento por 
hechos irregulares relacionados con el 
otorgamiento de recursos económicos 
para pasajes a prestadores de servicio 
social. 

12 de marzo del 2012 

PA.02.2012 
Instrucción del procedimiento por 
incumplimiento a disposiciones 
jurídicas relacionadas con el servicio 
público. 

21 de marzo del 2012 

PA.03.2012 
Instrucción del procedimiento por 
pérdida de una computadora y dos 
micrófonos propiedad del Instituto. 

14 de enero del 2013 
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PA.04.2012 
Instrucción del procedimiento por 
manejo inapropiado de una cámara de 
video propiedad del instituto. 

08 de enero del 2013 

PA.05.2012 
Instrucción del procedimiento por la 
presentación extemporánea de 
Declaración de Situación Patrimonial 
por Conclusión del cargo público. 

16 de enero del 2013 

PA.01.2013 
Instrucción del procedimiento por el 
ejercicio indebido de encargo de un 
servidor público y descortesía en 
atención a una llamada telefónica. 

29 de mayo del 2013 

PA.02.2013 
Instrucción del procedimiento por la 
omisión al custodiar la información que 
por razón del cargo se conservaba bajo 
custodia del servidor público. 

10 de septiembre del 2013 

PA.03.2013 
Instrucción del procedimiento por la 
presentación extemporánea de 
Declaración de Situación Patrimonial 
por Conclusión del cargo público. 

20 de agosto del 2013 de 
agosto de 

PA.04.2013 
Omisión al custodiar la documentación 
que, por razón de su empleo, cargo o 
comisión, conserva bajo su cuidado. 

04 de octubre del 2013 

PA.01.2014 
Instrucción del procedimiento por la 
presentación extemporánea de 
Declaración de Situación Patrimonial 
por Inicio del cargo público. 

11 de junio del 2014 

PA.02.2014 
Instrucción del procedimiento por 
incumplimiento a disposiciones 
jurídicas relacionadas con el servicio 
público. 

 
07 de octubre del 2014 

 

PA.01.2016 
Instrucción del procedimiento por 
incumplimiento a disposiciones 
jurídicas relacionadas con el servicio 
público. 

30 de marzo del 2016 

PA.01.2017 
Instrucción del procedimiento por la 
presentación extemporánea de 
Declaración de Situación Patrimonial. 

09 de marzo del 2017 

PA.02.2017 
Instrucción del procedimiento por 
incumplimiento de la máxima diligencia 
del servicio que le fue encomendado. 

18 de octubre del 2017 

PA.03.2018 
 

De conformidad con el artículo 101 de 
la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la CDMX, la 
autoridad resolutora se abstiene de 

02 de septiembre del 2021 
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sancionar a la exservidora pública, ya 
que los hechos presuntamente 
irregulares manifestados por la 
autoridad investigadora no refieren 
daño ni perjuicio a la Hacienda Pública 
Local o al patrimonio de los entes 
públicos. 

PA.04.2018 
 

De conformidad con el artículo 101 de 
la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la CDMX, la 
autoridad resolutora se abstiene de 
sancionar a la exservidora pública, ya 
que los hechos presuntamente 
irregulares manifestados por la 
autoridad investigadora no refieren 
daño ni perjuicio a la Hacienda Pública 
Local o al patrimonio del Instituto. 

11 de junio del 2021 

PA.05.2018 
 

La autoridad resolutora resuelve que 
se sanciona al C. Rodrigo Montoya 
Castillo con amonestación pública. 

08 de diciembre del 2020 
 

PA.01.2019 
 

De conformidad con el artículo 101 de 
la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la CDMX, la 
autoridad resolutora se abstiene de 
sancionar a la exservidora pública, ya 
que esta presentó las declaraciones de 
Conclusión y de Conflicto de Intereses, 
subsanando el error cometido. 

19 de febrero del 2020 

PA.02.2019 
 

La autoridad resolutora resuelve que 
se sanciona al C. Carlos Federico 
González Abaroa con amonestación 
pública, ya que este no subsanó el 
error cometido. 

10 de febrero del 2020 

PA.03.2019 
 

La autoridad resolutora resuelve que 
se sanciona al C. Rodrigo Montoya 
Castillo con amonestación pública, ya 
que este no subsanó el error cometido. 

30 de noviembre del 2020 

PA.04.2019 

De conformidad con el artículo 101 de 
la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la CDMX, la 
autoridad resolutora se abstiene de 
sancionar a la exservidora pública, ya 
que los hechos presuntamente 
irregulares manifestados por la 
autoridad investigadora no refieren 
daño ni perjuicio a la Hacienda Pública 
Local o al patrimonio del Instituto. 

04 de noviembre del 2020 
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PA.05.2019 
 

La autoridad resolutora resuelve que 
se sanciona al C. Rodrigo Montoya 
Castillo con amonestación pública, ya 
que este no subsanó el error cometido. 

 

24 de marzo del 2021 
 

 

PA.06.2019 
 

La autoridad resolutora resuelve que 
se sanciona al C. José Diamante 
Gutiérrez Carrillo con amonestación 
pública. 

 

14 de diciembre del 2021 


