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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
CELEBRADA EL 21 DE JUNIO DE 2007
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciséis horas del día
veintiuno de junio del año dos mil siete, se llevó a cabo la Cuarta Sesión
Extraordinaria del Comité de Información del Instituto Nacional de
Rehabilitación, correspondiente al año dos mil siete, en la Sala de Juntas de la
Dirección Quirúrgica del Instituto, sita en Calzada México-Xochimilco Número
289, Tercer Piso, Colonia Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, México
Distrito Federal, a fin de desahogar el siguiente:----------------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA----------------------------------------I.- Lista de asistencia y declaración de quórum.------------------------------------------II.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.------------------------------III.- Acciones de la Unidad de Enlace para la organización, conservación y
adecuado funcionamiento de los archivos del Instituto Nacional de
Rehabilitación.-------------------------------------------------------------------------------------IV.- Acciones del Comité de Información para la organización, conservación y
adecuado funcionamiento de los archivos del Instituto Nacional de
Rehabilitación.-------------------------------------------------------------------------------------V.- Situación actual de la organización, conservación y adecuado
funcionamiento de los archivos administrativos en el Instituto Nacional de
Rehabilitación.-------------------------------------------------------------------------------------VI. Medidas. ---------------------------------------------------------------------------------------VII.- Asuntos Generales: -----------------------------------------------------------------------1. Memorandos firmados por el Presidente del Comité de Información y por
la Titular de la Unidad de Enlace del Instituto Nacional de Rehabilitación,
dirigidos a los Directores del Instituto con relación a la clasificación de
información reservada. --------------------------------------------------------------------2. Análisis del Cuadro de Cumplimiento de Solicitudes de Información por
parte de las unidades administrativas del Instituto Nacional de
Rehabilitación. -------------------------------------------------------------------------------VIII.- Ratificación de acuerdos de la sesión.-----------------------------------------------I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM.------------------------Se encuentran presentes los integrantes del Comité de Información: Lic.
Humberto Moheno Diez, Presidente del Comité de Información del Instituto
Nacional de Rehabilitación; Lic. Lourdes Zaldívar Martínez, Titular de la Unidad
de Enlace del Instituto Nacional de Rehabilitación, y Lic. Jorge Camarena
García, Encargado del Despacho de los Asuntos del Órgano Interno de Control
en el Instituto Nacional de Rehabilitación. En consecuencia, se declara la
existencia de quórum y válidos los acuerdos que se establezcan.------------------II. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.----------Se sometió a la consideración de los miembros del Comité de Información el
Orden del Día, consistente en conocer y resolver los ocho puntos que lo
integran. En tal virtud, se aprobó el Orden del Día.---------------------------------------
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III. ASUNTOS DE LA REUNIÓN.-------------------------------------------------------------El Lic. Humberto Moheno Diez, sometió para conocimiento y resolución del
Comité de Información, los seis asuntos pendientes de la sesión, con el
siguiente desarrollo: -----------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere al punto III del Orden del Día, la Lic. Lourdes Zaldivar
Martínez explicó las seis acciones que la Unidad de Enlace del Instituto realizó
en el año dos mil cuatro para la organización, conservación y adecuado
funcionamiento de los archivos de la Institución, manifestando el gran apoyo
que se recibió por parte de la Lic. Alicia Barnard Amozorrutia, Titular de la
Unidad de Enlace de la Secretaría de Salud, por lo que describió en qué
consistieron las acciones relativas a: un Taller para la Organización,
Conservación y Adecuado Funcionamiento de los Archivos, así como para el
Registro del Responsable de los Archivos del Instituto, actividades que se
verificaron en marzo de dos mil cuatro; la elaboración, en septiembre de dos
mil cuatro, del Cuadro General de Clasificación Archivística del Centro Nacional
de Rehabilitación; y la elaboración, en noviembre de dos mil cuatro, de la Guía
Simple de Archivo e Inventario General y del Calendario Institucional de
Organización Total de Archivos Administrativos de dicho Centro, así como la
remisión de varios oficios a la Dirección de Administración del Instituto
relacionados con los archivos administrativos. -------------------------------------------Respecto del punto IV del Orden del Día, la Lic. Lourdes Zaldivar Martínez
explicó las dos acciones que el Comité de Información del Instituto Nacional de
Rehabilitación realizó en los años dos mil seis y dos mil siete, relativas a la
conformación de la Cédula de Registro de Datos de los Archivos
Administrativos y del Manual para la Organización y Conservación de Archivos
del Instituto. ----------------------------------------------------------------------------------------En cuanto al punto V del Orden del Día, de igual forma la Lic. Lourdes Zaldivar
Martínez expuso la situación actual que guarda la organización, conservación y
funcionamiento de los archivos administrativos en el Instituto Nacional de
Rehabilitación, así como la conveniencia de actualizar el Cuadro General de
Clasificación Archivística y la Guía Simple de Archivo e Inventario General, de
conformidad con la estructura del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Adicionalmente mencionó que un servidor público de la Institución es el
responsable de la coordinación de los tres archivos: de Trámite, de
Concentración e Histórico. ---------------------------------------------------------------------Tocante al punto VI del Orden del Día, el Comité de Información del Instituto
Nacional de Rehabilitación con fundamento en el artículo 29, fracción V, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, 43 de su Reglamento, y Lineamiento Tercero, primer párrafo,
de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los
Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal, acordó remitir un oficio, suscrito por sus integrantes, al Lic. Héctor F.
Ortega Padilla, Director de Administración del Instituto, en el cual se haga de su
conocimiento la situación actual que guardan los archivos administrativos en la
Institución, estableciendo las observaciones que deberán solventarse para la
organización, conservación y adecuado funcionamiento de los Archivos de
Trámite, de Concentración e Histórico del Instituto, invitándolo para que asista
a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Información a verificarse a las diez
horas del lunes trece de agosto próximo en la Sala de Juntas de la Dirección
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Quirúrgica del Instituto, con el objeto de su participación y avance del
cumplimiento de las observaciones de mérito.--------------------------------------------En cuanto al punto VII del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, el Lic.
Humberto Moheno Diez, en primer lugar, señaló al Comité de Información que
con fecha dieciocho del mes y año en curso, se giraron memorandos a los
Directores Médico, Quirúrgico, de Enseñanza, de Investigación, y de
Administración del Instituto, firmados por el Presidente del Comité y por la
Titular de la Unidad de Enlace, solicitándoles el envío a este Comité del índice
de los expedientes clasificados como reservados correspondiente al primer
semestre del año en curso, sobre el particular, el Comité acordó que el
Presidente del Comité y la Titular de la Unidad de Enlace envíen a los
Directores del Instituto un memorándum en alcance a los anteriores,
indicándoles que la fecha de entrega de los índices de los expedientes
clasificados como reservados es el lunes dos de julio de dos mil siete,
comprendiendo la clasificación correspondiente del primero de enero al treinta
de junio de dos mil siete.------------------------------------------------------------------------En segundo lugar, se procedió al análisis del Cuadro General de Cumplimiento
de Solicitudes de Información del Instituto, elaborado por la Unidad de Enlace
correspondiente del primero de octubre de dos mil seis al veinte de junio de dos
mil siete, en el cual se observa por cada dirección del Instituto el número de
solicitudes de información que les han sido turnadas, así como la forma y
tiempo en que dieron contestación de ellas a la Unidad de Enlace para la
respuesta a los solicitantes, acordando el Comité remitir memorandos a los
directores con el objeto de hacer de su conocimiento el número de solicitudes
turnadas a cada uno de ellos y la forma y tiempo en que dieron contestación a
la Unidad de Enlace, exhortándolos para que en caso de desfases y respuestas
incompletas o improcedentes, se sirvan observar los tiempos y formas para la
atención y respuesta a las solicitudes de información. ---------------------------------Desahogado el Orden del Día, el Comité de Información tuvo a bien establecer
los siguientes:--------------------------------------------------------------------------------------ACUERDOS:
PRIMERO.- El Comité de Información del Instituto Nacional de Rehabilitación
con fundamento en el artículo 29, fracción V, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 43 de su
Reglamento y lineamiento Tercero, primer párrafo, de los Lineamientos
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, acordó remitir
a la brevedad un oficio, suscrito por sus integrantes, al Lic. Héctor F. Ortega
Padilla, Director de Administración del Instituto, en el cual se haga de su
conocimiento la situación actual que guardan los archivos administrativos en la
Institución, estableciendo las observaciones que deberán solventarse para la
organización, conservación y adecuado funcionamiento de los Archivos de
Trámite, de Concentración e Histórico del Instituto, invitándolo para que asista
a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Información a verificarse a las diez
horas del lunes trece de agosto próximo en la Sala de Juntas de la Dirección
Quirúrgica del Instituto, con el objeto de su participación y avance del
cumplimiento de las observaciones de mérito. -------------------------------------------SEGUNDO.- Se instruye al Presidente del Comité y a la Titular de la Unidad de
Enlace del Instituto Nacional de Rehabilitación para que envíen a los Directores
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del Instituto un memorándum en alcance a los memorandos fechados el
dieciocho de junio en curso, indicándoles que la fecha de entrega de los índices
de los expedientes clasificados como reservados es el lunes dos de julio de dos
mil siete, con el objeto de que comprendan la clasificación del primero de enero
al treinta de junio de dos mil siete. -----------------------------------------------------------TERCERO.- El Comité de Información procederá a remitir memorandos a los
directores de la Institución con el objeto de hacer de su conocimiento el número
de solicitudes turnadas a cada uno de ellos durante el período comprendido del
primero de octubre de dos mil seis al veinte de junio de dos mil siete, así como
la forma y tiempo en que dieron contestación a la Unidad de Enlace,
exhortándolos para que en caso de desfases y respuestas incompletas o
improcedentes, se sirvan observar los tiempos y formas para la atención y
respuesta de las solicitudes de información. ----------------------------------------------VIII. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN.-------------------------------ACUERDO 07-01-E04.- Se remita oficio al Director de Administración del
Instituto para hacer de su conocimiento la situación actual de los archivos
administrativos en la Institución, estableciendo las observaciones que deberán
solventarse, con la invitación para que asista a la Tercera Sesión Ordinaria del
Comité de Información, con el objeto de informar sobre el avance de dichas
observaciones. ------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO 07-02-E04.- Se envíen memorandos a los Directores del Instituto
para indicarles que la fecha de entrega de los índices de los expedientes
clasificados como reservados es el lunes dos de julio de dos mil siete, con el
objeto de que comprendan la clasificación del primero de enero al treinta de
junio de dos mil siete. ---------------------------------------------------------------------------ACUERDO 07-03-E04.- Se remitan memorandos a los directores de la
Institución para hacer de su conocimiento el número de solicitudes de
información turnadas a cada uno de ellos durante el período comprendido del
primero de octubre de dos mil seis al veinte de junio de dos mil siete, así como
la forma y tiempo en que dieron contestación a la Unidad de Enlace,
exhortándolos para que en caso de desfases y respuestas incompletas o
improcedentes, se sirvan observar los tiempos y formas para la atención y
respuesta de las solicitudes de información. ----------------------------------------------Se concluye la sesión.---------------------------------------------------------------------------CLAUSURA
Siendo las dieciocho horas del día veintiuno de junio del año dos mil siete, se
da por clausurada la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Información
del Instituto Nacional de Rehabilitación, correspondiente al año dos mil siete.----

Lic. Humberto Moheno Diez
Presidente del Comité de Información
del Instituto Nacional de Rehabilitación

Lic. Jorge Camarena García
Encargado del Despacho del
Órgano Interno de Control en el
Instituto Nacional de Rehabilitación

Lic. Lourdes Zaldívar Martínez
Titular de la Unidad de Enlace del Instituto Nacional de Rehabilitación

