INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

COMITÉ DE INFORMACIÓN

COMITÉ DE INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN DESPRENDIDA DE LA
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2012,
CELEBRADA EL 6 DE ENERO DE 2012,
RESPECTO DEL ACUERDO 7 EX-I-2012

México, Distrito Federal, a 6 de enero de 2012.

Visto: Para resolver el procedimiento de acceso a la información, derivado de la
solicitud de información número 1232900012711, y

RESULTANDO

I.- Por solicitud electrónica número 1232900012711 del 12 de diciembre de 2011,
presentada a través del Sistema de Solicitudes de Información y dirigida a este Instituto
Nacional de Rehabilitación, la C. Karin Aimé Abbud Lozoya, solicitó el acceso a la
siguiente información:

-----“Se solicita el oficio 000698 de fecha 29 de junio de 2009 emitido por
la COMISIÓN COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD signado por la Directora General
de Políticas de Investigación en Salud, Dra. Patricia Ostrosky Shejet,
conteniendo los resultados de la Convocatoria para el Ingreso, la
Promoción y la Permanencia al Sistema Institucional de Investigadores en
Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud 2009, y dirigido al Director
General del Instituto Nacional de Rehabilitación, Dr. Luis Guillermo
Ibarra”. --------------------------------------------------------------------------------

II.- Mediante memorándum números UE-191-1/11 de fecha 12 de diciembre de
2011, la Unidad de Enlace del Instituto Nacional de Rehabilitación, turnó al Lic. Humberto
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Moheno Diez, Subdirector de Asuntos Jurídicos de dicho Instituto, la solicitud de acceso a
la información materia de la presente resolución, requiriendo su intervención a efecto de
remitir a la Unidad de Enlace la información de que se trata, para estar en posibilidades de
dar respuesta a la solicitante.
III.- A través del oficio número SAJ/001/2012 de fecha 4 de enero de 2012, el Lic.
Humberto Moheno Diez, Subdirector de Asuntos Jurídicos del aludido Instituto, informó a la
Titular de la Unidad de Enlace, lo siguiente:

-----“En relación con su memorándum UE-191-1/11 de fecha 12 de
diciembre de 2011, relativo a la Solicitud de Información, con número de
folio 1232900012711, me permito informar a usted, que de conformidad
con los artículos 29, fracción III, 30 y 45, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25
fracción I, 30 Primer Párrafo y 70, fracción III del Reglamento de dicha
Ley, así como con los Lineamientos Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo primer
párrafo, Décimo Quinto, Vigésimo Cuarto último párrafo, Trigésimo
Séptimo, Trigésimo Octavo y Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, me
permito señalar que la información solicitada tiene el carácter de
Reservada, ya que el suscrito con fecha 27 de mayo de 2011 y de
conformidad con el artículo 13, fracción V, de la Ley referida, clasificó por
el período de 12 años, la totalidad del expediente relativo a la demanda
interpuesta por la C. KARIN AYMÉ ABBUD LOZOYA en contra de este
Instituto, en el cual se contiene el documento que requiere la peticionaria.
Como consecuencia de lo anterior y en mi carácter de Presidente del
Comité de Información de este Instituto, se convocará a Sesión
Extraordinaria a dicho cuerpo colegiado para enterarlo de dicha Solicitud
de información y como consecuencia de ello, para que emita su acuerdo y
resolución procedentes”. ------------------------------------------------------------

IV.- Existe como asunto pendiente la respuesta a la solicitud de información con
número de folio 1232900012711, cuya fecha de vencimiento para dar respuesta a la
peticionaria es el día 26 de enero de 2012.
V.- Este Comité de Información del Instituto Nacional de Rehabilitación, en la
Primera Sesión Extraordinaria de 2012 que celebró en esta misma fecha, analizó las
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constancias antes detalladas, a efecto de contar con los elementos necesarios para el
pronunciamiento de la presente resolución; y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Este Comité de Información del Instituto Nacional de Rehabilitación es
competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la información,
de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, fracción III, 30 y 45, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental; 57 y 70, fracción III, y 72 del Reglamento
de dicha Ley.
SEGUNDO.- Mediante oficio número SAJ/001/2012 de fecha 4 de enero de 2012,
el Lic. Humberto Moheno Diez, Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de
Rehabilitación, informó a la Titular de la Unidad de Enlace, en una foja útil, lo señalado en
el RESULTANDO III de esta resolución, lo que se tiene por reproducido en este
CONSIDERANDO para todos los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO.- El Presidente del Comité de Información y Subdirector de Asuntos
Jurídicos del referido Instituto, manifestó en la Primera Sesión Extraordinaria de 2012,
celebrada en esta misma fecha, los antecedentes del caso y la situación de la C. Karin
Aymé Abbud Lozoya que prevaleció en el Instituto Nacional de Rehabilitación,
manifestando adicionalmente lo siguiente:

“…..que la demanda laboral que interpuso la solicitante en contra de este
Instituto fue notificada al mismo el 27 de mayo de 2011 por la Junta
Especial Número Once la de Federal de Conciliación y Arbitraje, quedando
emplazada esta entidad paraestatal para comparecer a juicio mediante la
contestación de demanda correspondiente, ofrecimiento y desahogo de
pruebas, y demás secuelas procesales, motivo por el cual, con esa fecha,
es decir 27 de mayo de 2011, procedió en su carácter de Subdirector de
Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Rehabilitación, a clasificar como
información reservada y por un período de doce años, todo el expediente
relativo al juicio laboral al cual le correspondió el número 05-VII-2011 en
este Instituto y en el que se contiene la información solicitada, por lo que
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de difundir el documento que ha solicitado la peticionaria puede causarse
un serio perjuicio a las estrategias procesales del Instituto Nacional de
Rehabilitación en el juicio laboral que ha incoado en su contra la C. Karin
Aymé Abbud Lozoya mientras la resolución que al efecto llegue a dictarse
no cause estado.
CUARTO.- Los integrantes del Comité de Información del referido Instituto,
manifestaron en la Primera Sesión Extraordinaria de 2012, celebrada en esta misma fecha,
lo siguiente:

-----“… que efectivamente el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto
Nacional de Rehabilitación con fecha 27 de mayo de 2011 y con
fundamento en el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, clasificó
como información reservada y por un período de doce años, la totalidad
del expediente número 05-VII-2011 referente a la demanda laboral
interpuesta por la C. Karin Aymé Abbud Lozoya en contra del Instituto
Nacional de Rehabilitación, expediente en el cual se contiene el
documento que dicha peticionaria ha solicitado; asimismo, los integrantes
del Comité de Información verificaron que con motivo de la Segunda
Sesión Ordinaria del año 2011, celebrada el 19 de julio de 2011, dicho
cuerpo colegiado con fundamento en los artículos 13, fracción V, 15,
primer párrafo, y 29, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 31 de su Reglamento,
confirmó y aprobó por un período de doce años, 6 índices de juicios
laborales y los expedientes que de ellos se deriven clasificados como
información reservada, elaborados e integrados por la Subdirección de
Asuntos Jurídicos, todos relativos con juicios laborales, de los cuales 3 son
promovidos por el Instituto Nacional de Rehabilitación en contra de tres
trabajadores y los restantes 3, promovidos en contra del Instituto Nacional
de Rehabilitación, de los cuales, el expediente número 05-VII-2011 es
relativo a la demanda interpuesta por la C. Karin Aymé Abbud Lozoya en
contra de este Instituto, expediente en el cual se contiene, como se ha
señalado, el documento solicitado por la peticionaria. Consecuentemente,
el Comité de Información concluye que la difusión del documento
solicitado puede causar un serio perjuicio a las estrategias procesales del
Instituto Nacional de Rehabilitación en el juicio laboral que ha incoado en
su contra la C. Karin Aymé Abbud Lozoya mientras la resolución que al
efecto llegue a dictarse no cause estado, motivo por el cual el acceso a la
información solicitada debe negarse. Por consiguiente el Comité de
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Información ratificó la confirmación y aprobación de la clasificación como
información reservada que este cuerpo colegiado realizó en su Segunda
Sesión Ordinaria celebrada el 19 de julio de 2011 al índice de información
reservada y al expediente número 05-VII-2011 relativo al juicio laboral
promovido por la C. Karin Aymé Abbud Lozoya en contra del Instituto
Nacional de Rehabilitación y cuya clasificación fue realizada por el titular
de la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de
Rehabilitación, por un término de doce años, a partir del 27 de mayo de
2011, por lo que se niega el acceso a la información solicitada, ya que, por
una parte, el documento solicitado forma parte integrante del expediente
número 05-VII-2011, el cual en su totalidad ha sido clasificado como
información reservada, en términos del artículo 13, fracción V, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, en concordancia con los artículos 15, 16 y 45 de la
referida Ley, así como con los artículos 26 fracción I, 30 primer párrafo,
70 fracción III del Reglamento de la citada Ley, y con los lineamientos
Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo primer párrafo, Décimo Quinto, Vigésimo
Cuarto, último párrafo, Trigésimo Séptimo, Trigésimo Octavo,
Cuadragésimo Segundo y Cuadragésimo Tercero de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, emitidos
por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos, y, por otra parte, porque la difusión del documento solicitado
puede causar un serio perjuicio a las estrategias procesales del Instituto
Nacional de Rehabilitación en el juicio laboral que ha incoado en su contra
la C. Karin Aymé Abbud Lozoya mientras la resolución que al efecto llegue
a dictarse no cause estado, lo anterior debido a que la interesada
demandó del Instituto entre otras prestaciones la restitución de las
funciones de investigación que tenía asignadas, de las que fue separada
en virtud del dictamen emitido por la Comisión Externa de Investigación
en Salud durante su sesión ordinaria 05/09 celebrada el 25 de mayo de
2009, que determinó que la interesada no permanece en el Sistema
Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría de
Salud, por lo que con fundamento en el artículo 12 punto 9 del
Reglamento para el Ingreso, la Promoción y la Permanencia al Sistema
Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría de
Salud y dado que dicha persona no cumplió con los requisitos de
productividad exigidos a la categoría que tenía asignada, quedó excluida
del nombramiento de investigador en ciencias médicas, sin derecho a
participar en el Programa de Estímulos al Desempeño, determinándose en
consecuencia que su permanencia y labor institucional serían dirigidas en
el Instituto Nacional de Rehabilitación a actividades de enseñanza de
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acuerdo a su profesión; por lo tanto, las estrategias de defensa procesal
que ha esgrimido el Instituto Nacional de Rehabilitación como
consecuencia de la demanda laboral interpuesta por la propia peticionaria,
serían afectadas con la difusión del documento solicitado ya que al no
haber cumplido la interesada con los requisitos de productividad exigidos
a la categoría que tenía asignada, de restituírsele las funciones de
investigación que ha demandado, se verá afectado el prestigio del
Instituto Nacional de Rehabilitación ya que los médicos investigadores
adscritos a esta entidad paraestatal deben coadyuvar con su productividad
a que las investigaciones realizadas en el Instituto en materia de
rehabilitación apoyen el avance científico nacional e internacional al
tiempo de que contribuyan a resolver problemas nacionales de salud, lo
que desde luego no se obtendría de la interesada dado el incumplimiento
que ha tenido a los requisitos de productividad exigidos a la categoría que
tuvo asignada. Por tales razones, motivos o circunstancias especiales es
que el Comité de Información del Instituto Nacional de Rehabilitación
concluyó que el expediente número 05-VII-2011 en el que se contiene el
documento solicitado encuadra en el supuesto previsto por la fracción V
del artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental para quedar clasificado en su
totalidad como información reservada”. -----------------------------------------QUINTO.- Por acuerdo de esta misma fecha del Comité de Información del
Instituto Nacional de Rehabilitación, adoptado en su Primera Sesión Extraordinaria de
2012, se procedió al estudio y análisis de la documentación a que se hace alusión en los
puntos precedentes, considerando lo siguiente:
La información requerida en la solicitud de acceso a la información con número de
folio 1232900012711, está vinculada y se contiene en expediente número 05-VII-2011
referente a la demanda laboral interpuesta por la C. Karin Aymé Abbud Lozoya en contra
del Instituto Nacional de Rehabilitación, mismo que en su totalidad fue clasificado como
información reservada por el titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Instituto
Nacional de Rehabilitación, por un término de doce años, a partir del 27 de mayo de 2011,
debido a lo que se precisó en el RESULTANDO III y en los CONSIDERANDOS SEGUNDO,
TERCERO y CUARTO, de esta resolución.
En este sentido, el artículo 45, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que en caso de que el titular de
la unidad administrativa haya clasificado los documentos como reservados o
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confidenciales, deberá de remitir la solicitud, así como un oficio, con los elementos
necesarios para fundar y motivar dicha clasificación, al Comité de la dependencia o
entidad, mismo que deberá resolver si confirma o modifica la clasificación y niega el acceso
a la información; por lo que, al haberse confirmado y aprobado por este Comité de
Información, en su Segunda Sesión Ordinaria de 2011 celebrada el 19 de julio de 2011, la
clasificación de la información reservada realizada por el titular de la Subdirección de
Asuntos Jurídicos del aludido Instituto, así como al haberse ratificado la confirmación y
aprobación por este mismo Comité, en su Primera Sesión Extraordinaria de 2012 celebrada
en esta misma fecha, la clasificación de información reservada respecto del expediente
número 05-VII-2011 referente a la demanda laboral interpuesta por la C. Karin Aymé
Abbud Lozoya en contra del Instituto Nacional de Rehabilitación, en el cual se contiene el
documento solicitado por la peticionaria, el Instituto Nacional de Rehabilitación, niega el
acceso a la información requerida en la solicitud con número de folio 1232900012711.
Si bien es cierto que, de conformidad con las fracciones II y V del artículo 4° de la
citada Ley, uno de los objetivos de dicho ordenamiento es transparentar la gestión pública
mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y mejorar la
organización, clasificación y manejo de los documentos, así como que el Comité de
Información debe analizar la clasificación de la información realizada por los titulares de las
unidades administrativas para en su caso confirmar, modificar o revocar la clasificación de
que se trate, también lo es que en el presente caso no existe la posibilidad de proporcionar
la información requerida, en virtud de que esa información está clasificada como reservada
por un período de doce años por los motivos, razones y circunstancias antes señalados y
por ende, esta Institución está impedida para disponer y permitir el acceso a la misma, por
lo que es procedente confirmar la clasificación de la información y en consecuencia, negar
el acceso a la misma.
En este orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, fracción III,
30 y 45, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental; 57, 70, fracción III, y 72 del Reglamento de dicha Ley, procede confirmar
la clasificación realizada por el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de
Rehabilitación, respecto del expediente número 05-VII-2011 referente a la demanda
laboral interpuesta por la C. Karin Aymé Abbud Lozoya en contra del Instituto Nacional de
Rehabilitación y negar el acceso a la información requerida en la solicitud de información
con número de folio 1232900012711, ya que el documento solicitado es parte integrante
del expediente anteriormente señalado, el cual en su totalidad está clasificado como
información reservada.
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Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se

RESUELVE

PRIMERO.- Este Comité de Información del Instituto Nacional de Rehabilitación, es
competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la información,
de conformidad con los preceptos legales citados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta
resolución.
SEGUNDO.- Se confirma la clasificación del expediente número 05-VII-2011
referente a la demanda laboral interpuesta por la C. Karin Aymé Abbud Lozoya en contra
del Instituto Nacional de Rehabilitación como información reservada, en los términos
precisados en los CONSIDERANDOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO de este
fallo.
TERCERO.- Se niega el acceso a la información contenida en la solicitud de
información con número de folio 1232900012711, en los términos precisados en los
CONSIDERANDOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO de este fallo
CUARTO.- El solicitante de la información podrá interponer por si o a través de su
representante, el recurso de revisión previsto en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo
72 del Reglamento de dicha Ley, ante el Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos, sito en Avenida México número 151, Colonia Del Carmen
Coyoacán, Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, o ante la
Unidad de Enlace del Instituto Nacional de Rehabilitación. El formato y forma de
presentación del medio de impugnación señalado, podrá obtenerlos en la página de
Internet del mencionado Instituto, en la dirección electrónica www.ifai.org.mx, ligas
obligaciones de transparencias del IFAI y VIII, Trámites, requisitos y formatos.
QUINTO.- Notifíquese la presente resolución a la peticionaria y a la Unidad
Administrativa correspondiente, por conducto de la Unidad de Enlace de este Instituto
Nacional de Rehabilitación, poniéndose a disposición del solicitante para consulta el
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documento original debidamente firmado de esta resolución, en las oficinas de la citada
Unidad, con relación a la solicitud de acceso a la información de mérito, para los efectos
conducentes. La presente resolución se expide por triplicado, conservándose un ejemplar
en la Unidad de Enlace de este Instituto para consulta pública, el segundo en los archivos
del Comité de Información y el tercero en los archivos del Órgano Interno de Control en el
Instituto Nacional de Rehabilitación.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Comité de
Información del Instituto Nacional de Rehabilitación, Lic. Humberto Moheno Diez,
Presidente del Comité de Información; Dra. Maricela Verdejo Silva, Titular de la
Unidad de Enlace, y Lic. Joel Gaytán López, Titular del Área de Responsabilidades
del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Rehabilitación, de
conformidad con el oficio número 12/329/028/2011 de fecha 15 de febrero de 2011,
suscrito por el Ing. Alberto Jorge Ordóñez Echave, Titular del Órgano Interno de
Control en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

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

Dra. Maricela Verdejo Silva
Titular de la Unidad de Enlace del
Instituto Nacional de Rehabilitación

Lic. Joel Gaytán López,
Titular del Área de Responsabilidades del
Órgano Interno de Control en el
Instituto Nacional de Rehabilitación, de
conformidad con el oficio número 12/329/028/2011
de fecha 15 de febrero de 2011,
suscrito por el Ing. Alberto Jorge Ordóñez Echave,
Titular del Órgano Interno de Control en el
Instituto Nacional de Rehabilitación.
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