
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  EL 24 DE JUNIO DE 2013 
 

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADIC CIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTIT UTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS 
ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
DR. RAFAEL EDGARDO CAMACHO SOLÍS, Director General del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la 
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 97 y 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 3, fracciones IV y IX, 
48, 54, fracción I y 71, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 66, fracción II, 69 fracción 
XIII, 71, fracciones, I, V, XII y XXIII; y demás relativos de la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas 
del Distrito Federal; 7, 12, fracciones I y XIV y 15 fracciones I, XII y XXIII del Estatuto Orgánico del Instituto, doy a conocer el:  
 
TÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Capítulo I. Disposiciones Generales  
 
TÍTULO SEGUNDO.- DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 
Capítulo I. De las Facultades y Atribuciones del Consejo 
Capítulo II. De la Integración del Consejo 
Capítulo III. De los Consejeros  
Capítulo IV. Funciones de los integrantes del Consejo 
Capítulo V. Responsabilidades de los Integrantes 
Capítulo VI. Del Secretario Técnico 
Capítulo VII. De los Invitados  
 
TÍTULO TERCERO.- DE LAS SESIONES EN EL PLENO  
 
Capítulo I. Las Sesiones 
Capítulo II. Sobre el Desarrollo de las Sesiones  
Artículo Transitorio.  

 
TÍTULO PRIMERO 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1º El Consejo Directivo, en uso de las facultades que le confiere el artículo 69 fracción I., de la Ley para la Atención 
Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal, expide el presente Reglamento, cuyas normas tienen el 
carácter de obligatorias para el propio órgano colegiado, así como para sus integrantes. 
 
Artículo 2º El presente Reglamento tiene por objeto establecer la normatividad que regula la integración, organización y 
funcionamiento del Consejo. 
 
Artículo 3º El Consejo ejercerá sus atribuciones de conformidad con la Ley para la Atención Integral del Cosumo de Sustancias 
Psicoactivas del Distrito Federal, en concordancia con los principios de cooperación y apoyo mutuo, legalidad, honestidad, 
imparcialidad, transparencia, equidad y pluralidad, garantizando en todo momento el libre examen y discusión de las ideas, así 
como la exclusión de prácticas discriminatorias. 
 
Artículo 4º Conforme a lo dispuesto por el Artículo 67 de la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas 
del Distrito Federal, el Consejo Directivo es el órgano colectivo de gobierno del Instituto para la Atención y Prevención de las 
Adicciones en la Ciudad de México. 
 
Artículo 5º Los aspectos no previstos en el presente Reglamento serán sometidos a la consideración del Consejo Directivo en 
Sesión Plenaria. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 

CAPÍTULO I 
De las facultades y atribuciones del Consejo 

 
Artículo 6º Al Consejo Directivo le corresponde aprobar: 
 
I.- El Estatuto Orgánico del Instituto, las reformas y adiciones al mismo, así como los manuales y demás normas que faciliten la 
organización y su funcionamiento; 



 
II.- El anteproyecto de presupuesto anual del Instituto y remitirlo al Jefe de Gobierno para su integración al Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Administración Pública; 
 
III.- El programa anual de trabajo y las políticas de actuación del Instituto, que le someta a su consideración el Director General; 
 
IV.- El informe de actividades del Instituto, que le someta a su consideración el Director General; 
 
V.- Los estados financieros anuales, previo informe del Comisario y dictamen de los auditores externos; 
 
VI.- El establecimiento de un sistema interno de rendición de cuentas transparentes y oportunas que le someta a su consideración 
el Director General; 
 
VII.- Las propuestas de nombramiento o remoción que le formule el Director General, respecto de los servidores públicos que 
ocupen cargos en el nivel administrativo inferior siguiente; 
 
VIII.- Los Tabuladores para el pago de servidores públicos del Instituto, así como la normatividad y la política de remuneración del 
personal y determinar las políticas y lineamientos administrativos respecto a la contratación de servicios profesionales; 
 
IX.- Las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el 
Instituto con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos de bienes y presentación de servicios 
relacionados con bienes muebles de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
 
X.- La estructura básica de la organización de la entidad y las modificaciones que procedan a la misma, de conformidad con los 
techos presupuestales aprobados; 
 
XI.- Los proyectos de gastos de inversión a los que se someterá el organismo, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y 
vigilar la correcta aplicación de los recursos asignados; 
 
XII.- El Programa General, y 
 
XIII.- Las demás que le atribuyan la Ley y normas aplicables. 
 
Asimismo, le corresponde cuidar la congruencia global de las funciones paraestatales del Instituto con el Sistema de Planeación del 
Distrito Federal y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación. 
 

CAPÍTULO II 
De la Integración del Consejo Directivo 

 
Artículo 7º El Consejo Directivo estará integrado por el Presidente y Presidente Suplente, así como por los Consejeros titulares o 
suplentes designados. 
 
Artículo 8º Cada integrante del Consejo Directivo podrá designar a un suplente que lo represente en su ausencia y asuma las 
responsabilidades y funciones inherentes a su cargo. El suplente deberá ser la persona que ocupe al menos el cargo de Director 
General en la estructura de cada institución, con el propósito de garantizar la representatividad y la capacidad de decisión 
requeridas. 
 
La designación o sustitución de alguno de los titulares, o de su suplente, deberá ser notificada por escrito al Presidente y/o 
Presidente Suplente con la debida anticipación, haciendo constar el nombre y cargo del titular y/o suplente que lo releva. 
 
Artículo 9º El Consejo Directivo será presidido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien podrá ser suplido por el 
Secretario de Salud; siendo los demás integrantes: 
 
I.- Consejeros Titulares. Los responsables de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal y representaciones que a 
continuación se mencionan: 
 
a) Secretaría de Gobierno; 
 
b) Secretaría de Desarrollo Social; 
 
c) Secretaría de Educación; 
 
d) Secretaría de Cultura; 
 
e) Secretaría de Seguridad Pública, y 
 
f) Procuraduría General de Justicia. 



 
El Presidente, su suplente, los Consejeros Titulares y sus suplentes en su caso, tendrán derecho a voz y voto en las sesiones 
respectivas. 
 
II.- Los invitados a las sesiones, podrán ser especialistas y funcionarios públicos de dependencias locales, federales, instituciones 
académicas, investigadores y organizaciones sociales relacionadas con la temática de adicciones, así como jefes delegacionales en 
temas específicos, quienes podrán participar en las sesiones únicamente con derecho a voz. 
 
III.- El Titular del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México acudirá a las sesiones del 
Consejo Directivo en calidad de Invitado Permanente y tendrá derecho a voz. 
 
Artículo 10º La inclusión debidamente fundamentada de uno o más Consejeros Titulares o Invitados, se decidirá por consenso o 
votación del pleno del Consejo Directivo. 
 

CAPÍTULO III 
De los Consejeros 

 
Artículo 11º Cada dependencia o entidad contará con un Consejero Titular o su suplente, quienes gozarán de un solo voto, éste 
último únicamente podrá ejercer tal derecho en caso de ausencia del titular; en caso de concurrencia de ambos representantes, 
únicamente se tomará en cuenta la asistencia del titular. 
 
El Consejo Directivo es un ente autónomo, y la toma de decisiones será por acuerdo de sus miembros consejeros. 
 

CAPÍTULO IV 
De las Funciones de los Integrantes del Consejo 

 
Artículo 12º Los integrantes del Consejo Directivo del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de 
México, tendrán las siguientes funciones específicas: 
 
I.- El Presidente. 
 
a).- Proponer programas y acciones para cumplir con el objeto tanto del Consejo Directivo como del Instituto para la Atención y 
Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México; 
 
b).- Designar a la persona que desempeñará las funciones de Secretario Técnico, quien deberá ser un funcionario con probada 
experiencia y conocimiento técnico-administrativo para el pleno ejercicio de las funciones inherentes al cargo; 
 
c).- Integrar los comités o grupos de trabajo, tanto de carácter permanente como transitorio que el Consejo Directivo considere 
pertinentes para su mejor funcionamiento; 
 
d).- Designar o remover a los responsables de los comités o grupos de trabajo y demás órganos que se establezcan; 
 
e).- Coordinar la participación de los integrantes del Consejo Directivo durante el desarrollo de las sesiones; 
 
f).- Validar los informes que genere el Consejo Directivo; 
 
g).- Observar y cumplir el presente Reglamento; 
 
h).- Dirigir y orientar los trabajos del Consejo Directivo; 
 
i).- Moderar las sesiones del Consejo Directivo; 
 
j).- En caso de empate en las votaciones de las sesiones, ejercer el voto de calidad. 
 
II. El Presidente Suplente. 
 
a).- Cumplir con todas las funciones asignadas al Presidente del Consejo Directivo, en ausencia de éste; 
 
b).- Cumplir con las funciones que le asigne el Presidente del Consejo Directivo; 
 
c).- Observar y cumplir el presente Reglamento. 
 
III. Los Consejeros Titulares y suplentes. 
 
a).- Proporcionar asesoría en el área de su competencia; 
 
b).- Cumplir en tiempo y forma con los trabajos encomendados por el Consejo Directivo; 



 
c).- Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo; 
 
d).- Participar en la discusión de estrategias, lineas de acción, criterios y procedimientos, derivados de los acuerdos establecidos en 
el Consejo Directivo; 
 
e).- Participar en la elaboración de los informes y documentos que genere el Consejo Directivo, y 
 
f).- Observar y cumplir el presente Reglamento. 

 
CAPÍTULO V 

De las Responsabilidades de los Integrantes del Con sejo Directivo 
 

Artículo 13º Los miembros del Consejo Directivo deberán: 
 
I. Asistir con puntualidad a las sesiones a las que sean convocados; 
 
II. Aprobar y proponer modificaciones al Orden del Día tanto de las sesiones ordinarias como extraordinarias; 
 
III. Analizar y opinar sobre los asuntos que se presenten en el seno de las sesiones del Consejo Directivo; 
 
IV. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas del Distrito Federal y en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así como los acuerdos 
tomados durante las sesiones del Consejo Directivo; 
 
V. Guardar la debida discreción respecto a los asuntos, documentos e información analizadas en las sesiones del Consejo 
Directivo; 
 
VI. Abstenerse de utilizar la información que reciban en las sesiones en proyectos propios o de intereses ajenos, aún después de 
que concluya su gestión como miembros del Consejo Directivo; 
 
VII. Los integrantes del Consejo Directivo con derecho a voto serán responsables respecto a las decisiones que en lo individual 
emitan y conforme a la información de que dispongan al momento de la resolución del Consejo. 
 

CAPÍTULO VI 
Del Secretario Técnico del Consejo Directivo 

 
Artículo 14º El Secretario Técnico del Consejo Directivo, será designado por el Presidente del Órgano Colectivo de Gobierno, y 
tendrá las funciones que a continuación se enumeran: 
 
I.- Hacer del conocimiento del Presidente o del Presidente Suplente la temática de los asuntos propuestos por los miembros del 
Consejo Directivo, que se considere tratar en las sesiones, así como las estrategias para la solución de alguna problemática 
detectada; 
 
II.- Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias a los miembros e invitados del Consejo Directivo, de acuerdo con el 
calendario aprobado; 
 
III.- Enviar oportunamente a los integrantes del Consejo Directivo, el orden del día de la sesión a celebrar y la información 
procedente requerida; 
 
IV.- Someter a consideración del Consejo Directivo los planteamientos y consultas que presenten los miembros del mismo; 
 
V.- Levantar el registro de asistencia de los integrantes propietarios y suplentes del Consejo y verificar el Quórum; 
 
VI.- Durante las votaciones realizar el escrutinio; 
 
VII.- Apoyar y auxiliar al Presidente o al Presidente Suplente en la moderación de las sesiones, así como en la coordinación y 
evaluación de las acciones que se realicen durante las sesiones; 
 
VIII.- Levantar el Acta de cada una de las sesiones y recabar las firmas correspondientes; 
 
IX.- Llevar el registro y seguimiento de los acuerdos emitidos por el Consejo Directivo; 
 
X.- Conservar y custodiar debidamente las actas que se generen, así como la correspondencia recibida; 
 
XI.- Entregar informes periódicos al Presidente o al Presidente Suplente del Consejo Directivo, acerca de los avances en los 
acuerdos, compromisos y propuestas establecidas; 



 
XII.- Las demás que le sean encomendadas por el Presidente o por el Presidente Suplente del Consejo Directivo. 
 
Una vez que concluya la función del Secretario, cualquiera que sea la causa o motivo; éste deberá presentar al Presidente del 
Consejo Directivo o a quien este designe, un informe final de su gestión y una relación pormenorizada de la documentación que 
tenga bajo su custodia. 
 

CAPITULO VII 
De los Invitados 

 
Artículo 15º En las sesiones del Consejo Directivo los invitados podrán participar conforme a lo siguiente: 
 
I).- Exponer con fundamento, imparcialidad y seriedad, sus puntos de vista en torno a los asuntos que se ventilen en el Consejo 
Directivo, así como coadyuvar en la exposición de los asuntos que se sometan a la consideración y resolución del mismo; 
 
II).- Aportar la información y documentación que de fundamento, justificación y veracidad a los asuntos que se presenten a la 
consideración y resolución del Consejo Directivo, y 
 
III).- Observar y cumplir el presente Reglamento. 
 

TITULO TERCERO DE LAS SESIONES 
 

CAPITULO I 
Las Sesiones. 

 
Artículo 16º Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo trimestralmente y las extraordinarias se realizarán cuando el Presidente o 
Presidente Suplente del Consejo Directivo lo estimen necesario, o a solicitud del Director General del Instituto, o de cualquier 
integrante del Consejo Directivo, quienes lo harán por conducto del Presidente o Presidente Suplente. Al final de cada año se 
someterá a la aprobación del pleno el calendario de las sesiones ordinarias para el siguiente ejercicio. 
 

CAPITULO II 
Desarrollo de las Sesiones 

 
Artículo 17º El Presidente o Presidente Suplente del Consejo Directivo por medio del Secretario Técnico, realizará la convocatoria 
a las sesiones ordinarias, cinco días hábiles previos a su realización y a las extraordinarias con tres días de anticipación. 
 
Artículo 18º La convocatoria a las sesiones deberá incluir: 
 
I).- Día, hora y lugar en que se celebrará, mencionando si es sesión ordinaria o extraordinaria; 
 
II).- Copia de la Orden del Día y de los documentos anexos necesarios para la discusión de los asuntos a tratar. 
 
Artículo 19º Los integrantes del Consejo Directivo enviarán por escrito las propuestas de temas a ser incluidos en la Orden del Día 
de la siguiente sesión ordinaria, al menos diez días antes de la realización de la sesión programada, o bien presentarán la 
propuesta en la sesión ordinaria previa. 
 
Artículo 20º Las sesiones del Consejo Directivo se llevarán a cabo de la siguiente manera: 
 
I).- En la fecha acordada, en el sitio y hora señalados en la convocatoria, de acuerdo al calendario aprobado; 
 
II).- El Presidente o Presidente Suplente declarará instalada la sesión, previo registro de asistencia y certificación de quórum por 
parte del Secretario Técnico. 
 
Artículo 21º El margen de tolerancia para el inicio de la sesión será de quince minutos; si al término de este lapso no están 
presentes cuando menos la mitad más uno de los integrantes, la sesión deberá ser reprogramada. 
 
Artículo 22º El Presidente o el Presidente Suplente, establecerán la fecha, hora y lugar de celebración de una sesión 
extraordinaria. 
 
Artículo 23º El desarrollo de las sesiones se llevará a cabo a tráves del análisis, discusión, consenso y/o votación de los asuntos 
contenidos en la Orden del Día. Al inicio de la sesión, el Presidente o el Presidente Suplente solicitarán al pleno del Consejo 
Directivo la dispensa de la lectura de los documentos que hayan sido previamente entregados, salvo que alguno de los integrantes 
solicite lectura durante la sesión. 
 
I).- Las sesiones ordinarias y extraordinarias se celebrarán cuando exista quórum, con la asistencia del cincuenta por ciento más 
uno de los integrantes del Consejo Directivo, debiendo ser presididas por el Presidente o su suplente. 
 



II).- Las reglas para llevar a cabo la votación serán las siguientes: 
 
a).-La votación se realizará una vez que hayan sido analizados y discutidos los temas; 
 
b).-Los acuerdos respectivos se considerarán aprobados con el voto de la mitad más uno de los integrantes presentes con derecho 
a voto; 
 
c).-El acta de la sesión contendrá el resultado de la votación, incluyendo los nombres de los integrantes que emitieron voto, a favor, 
en contra o si se abstuvieron. 
 
III).- Los invitados y el Secretario, tendrán derecho a voz pero no a voto. 
 
IV).- Los acuerdos adoptados deberán ejecutarse oportunamente conforme a las prioridades que fije el Consejo. 
 
Artículo 24º Al término de cada sesión se elaborará el Acta correspondiente que contendrá datos de identificación de la sesión, lista 
de asistencia, asuntos del Orden del Día y los compromisos, acuerdos, recomendaciones y propuestas establecidas en la sesión. 

 
Transitorio 

 
ÚNICO: El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en la Segunda Sesión Extraordinaria del 
Consejo Directivo del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, celebrada el 14 de abril de 
2011. 
 

(Firma) 
_______________________________________________ 

DR. RAFAEL EDGARDO CAMACHO SOLÍS 
Director General del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 


