INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACiÓN
COMITÉDE INFORMACiÓN

ACfADELA PRIMERASESIÓNORDINARIA
DELAÑO 2015, DELCOMITÉDE INFORMACIÓN
DELINSTITUTO NACIONALDE REHABILITACIÓN
CELEBRADAEL 16 DE ENERODE 2015

En la Ciudad de México,Distrito Federal,siendolas trece horasdel día
dieciséisde enero del año dos mil quince, se llevó a cabo la Primera
SesiónOrdinariadel año 2015 del Comitéde Informacióndel Instituto
Nacional de Rehabilitaciónen la Sala de Juntas de la Direcciónde
Administracióndel Instituto, sito en CalzadaMéxico-Xochimilconúmero
289, Tercer Piso,ColoniaArenalde Guadalupe,DelegaciónTlalpan, en
México,Distrito Federal,a fin de desahogarel siguiente:-----------------()Ft[)IE~ [)1E1L
[)Í~---------------------------------1.- liSTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓNDE QUÓRUM.---------------11.- LECTURAY APROBACIÓN,EN SU CASO,DELORDENDEL DÍA.----111.- REVISIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN AL INSTITUTO
NACIONAL DE REHABILITACIÓN,RESPECfO DE LOS INDICADORES
DE AliNEACIÓN
DE CRITERIOS, COMPORTAMIENTO DE
RESOLUCIONES Y SU CUMPLIMIENTO (A3C), DE ATENCIÓN
PRESTADAPORLASUNIDADESDE ENLACE(AUE), DE OBliGACIONES
DE TRANSPARENCIA(ODT) Y DE RESPUESTASA SOliCITANTES DE
INFORMACIÓN(RSI), CORRESPONDIENTE
AL PRIMERSEMESTREDE
201~.------------------------------------------------------------------------------IV.- INFORME ANUAL DE SOliCITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN RECIBIDAS EN LA UNIDAD DE ENLACE DEL
INSTITUTO NACIONALDE REHABILITACIÓNEN 2014.------------------V.- REVISIÓN DE LOS ÍNDICES DE EXPEDIENTESCLASIFICADOS
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COMOINFORMACIÓNRESERVADA,CORRESPONDIENTES
AL PERÍODO
DE JULIO-DICIEMBREDE 2014, PARASUAPROBACIÓN.
VI.- REVISIÓN DE LOS ÍNDICES EXPEDIENTESEN LOS QUE SE
SOLICITA SU DESCLASIFICACIÓN
COMOINFORMACIÓNRESERVADA.-

~
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VII.-

APROBACIÓN DE LOS FORMATOS IFALFICS 2014,
RELACIONADOSCON EL INFORMEANUAL DE 2014, QUE RINDE EL
IFAI ANTE EL H. CONGRESODE LA UNIÓN. ------------------------------VIII.-. PRESENTACIÓNy EN SU CASO APROBACIÓNDEL CUADRO
GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL INR, DE LA
SUBDIRECCIÓNDE PLANEACIÓNSIENDO EL TITULAR EL LIC. OSIRIS
ÁLVAREZ ESPINOZA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESARROLLODELASESIÓN--------------------l. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓNDE UÓRUM. ------Se encuentran presentes todos los integrantes del Comité de
Información: Lic. CarlosMartínezPorte Petit, Presidentedel Comitéde
Información del Instituto Nacional de Rehabilitación;Dra. Maricela
Verdejo Silva,Titular de la Unidadde Enlacedel Instituto Nacionalde
Rehabilitación;Lic. César MendozaHernández,en representacióndel
Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de
Rehabilitación y el Lic. Osiris Álvarez Espinoza, Subdirector de
Planeacióndel Instituto Nacionalde Rehabilitación.-----------------------Asimismo,se encuentrapresenteel Lic. Héctor
Ortiz Farfán, Encargado del Módulo de la Unidad de Enlace del
Instituto Nacional de Rehabilitacióny la Lic. Blanca Bernal Acosta,
Coordinadorade Archivos.
ACUERDO1-0RD-I-2015: Se declara la existencia de quórum y
válidos los acuerdos que se establezcan. -----------------------------11.
, LECTURAY APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL
DIA. -------------------------------------------------------------------

}

Se sometió a la consideración de los miembros del. Comité de
Informaciónel Orden del Díade la sesión. ---------------------------------ACUERDO2-0RD-I-2015: Se aprobóen sustérminosel Orden
del Día.
--------111.- REVISIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN AL INSTITUTO

NACIONAL
DE REHABILITACIÓN¡
RESPECTO DE LOS
INDICADORES
DE
ALINEACION
DE
CRITERIOS,
COMPORTAMIENTO DE RESOLUCIONES Y SU CUMPLIMIENTO
A3C
DE ATENCIÓN PRESTADA POR LAS UNIDADES DE
ENLACE CAUE), DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA CODT

-

y DE RESPUESTAS A SOLICITANTES DE INFORMACIÓN RSI
CORRESPONDIENTE

AL PRIMER SEMESTRE DE 2014.

----------

El Lic. Carlos MartínezPorte Petit informó sobre la evaluaciónde los
Indicadoresde Alineacióny Criterios,Comportamientode Resoluciones
y su cumplimiento,en la que se destacóque en todos los resultados,
con excepción del Indicador de Respuesta a Solicitudes de
Información, se obtuvo un mejor resultado y en el que se obtuvo
menor resultado, se informa que se solicitó a la Dirección de
Coordinacióny Evaluaciónen el Instituto Federal de Acceso a la
Informacióny Protecciónde Datos(IFAI), nos precisaradel porquédel
resultado,dicha Coordinación,.envió los parámetrosy criterios para la
verificacióny evaluaciónque utilizan, mismosque se han aplicadocon
lo cual se esperaque el próximoresultadomejoresubstancialmente.--ACUERDO 3-0RD-I-2015: El Comité de Información toma nota

de los resultados de la Evaluación de los Indicadores de
Alineación y Criterios, Comportamiento de Resoluciones y su
cumplim iento.--------------------------------------------------------

IV.- INFORME ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN RECIBIDAS EN LA UNIDAD DE ENLACE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN EN 2014.---------El Lic. Carlos Martínez Porte Petit da lectura al Informe sobre
Solicitudesde Información recibidas y contestadasen el periodo del
mes de enero a diciembre de 2014, en el que se destacó que se
recibieron248 solicitudesde informaciónen el periodoque se informa
de éstas, 245 fueron contestadasen tiempo, dos fueron desechadas
ningun~
fuera de tiempo y en una se presentó un Recurso de
. .,
Revlslon

ACUERDO4-0RD-I-2015: El Comité de Información toma nota
y se da por informado de las Solicitudes de Información
presentadas en el Instituto Nacional de Rehabilitación de

enero a diciembre del año

V.REVISIÓN
CLASIFICADOS
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2014.-----------------------------------

DE LOS ÍNDICES
DE
COMO
INFORMACIÓN

EXPEDIENTES
RESERVADA,
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El Lic. CarlosMartínezPorte Petit Diez mencionóque de conformidad
con los memorandos que en su oportunidad se remitieron a IO~

Directores Médico, Quirúrgico,de Enseñanza,
de Investigacióny de
Administración, así como a los Subdirectores de Informática, de
AsuntosJurídicosy de ProgramaExtramurosdel Instituto, a efecto de
que el Comitéde Informaciónconozca,revisey apruebe,en su caso,
los índices de expedientesque hayan clasificadocomo información
reservada,correspondienteal períodode primero de julio al treinta y
uno de diciembre de 2014, únicamente la Dirección de
Investigación y la Subdirecciónde AsuntosJurídicos,remitieron
índicesde expedientesclasificadoscomo informaciónreservada,con el
siguiente desglose:--------------------------------------------------------------La Dirección de Investigación, presentó 44 índices de expedientes

clasificados como información reservada, todos ellos relativos a
protocolos de investigación que está realizandoel Instituto y que
previamente fueron autorizados y registrados por la Comisión de
InvestigaciónCientíficadel propioInstituto, con el siguientedesglose:1).- 34/14 "Efectos de un Programa de Ejercicio Osteogénico que
incluye fuerza de reacción a piso y reacción articular sobre la
resistencia Ósea en mujeres postmenopáusicas, con osteopenia,
estudio comparativo"; 2) 35/14 "Caquexia reumatoide evaluada
mediante análisis vectorial de bioimpedancia eléctrica y su asociación
con daño endotelial en pacientes con artritis reumatoide; 3) 36/14
''Modificaciones de la función motora y la independencia a corto y
mediano plazo en pacientes con parálisis cerebral tipo diparesia
espástica y desplazamiento femoral espástico, posterior a tratamiento
quirúrgico-ortopédico y de rehabilitación, en pacientes del Instituto
Nacional de Rehabilitación'; 4) 37/14 "Situación de la discapacidad,
actividad y participación de los pacientes con enfermedad vascular
cerebral atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación del 2009
al 2013. Aplicación de escala WHODAS36'~' 5) 38/14 "Descripciónde

)
.

los hallazgos ultrasonográficos en pacientes con gota en relación con la

duración y actividad de la enfermedad'~' 6) 39/14 "Descripción
ecográficade los tendones del tobilloen el síndrome de hipermovilidad
articular benigna'~' 7)

40/14

"Descripción ultrasonográfica de

ligamentos colaterales de articulacionesinterfalángicasen pacientes
con osteartritis de manos. Estudio piloto'; 8) 41/14 "Creacióny
aplicación de prótesis autóloga para articulación metacarpofalángica en
pacientes con orteoartritis'~' 9) 42/14 "Desarrollode un diagnóstico
molecular en pacientes con osteartritis utilizando la vía de señalizaciÓ~

_

l

¿.-

' .

-

Ihh/PTHrp, para su detección temprana en pacientesjóvenes"; 10)
43/14 ''Sistema para la detección temprana de riesgo de parálisis
cerebral infantil en recién nacidos y lactantes menores a través de
análisisde movimiento";11) 44/14 "Caracterizaciónde marcadores de
respuesta a ejercicio en pacientes con obesidad"; 12) 46/14
"Identificación de alteraciones epigenéticas a nivel sistémico en el
paciente quemado';- 13) 48/14 "Desarrollo de un sistema para la
cuantificación del nivel de actividad física en obesos durante diferentes

programas de entrenamiento"; 14) 50/14 "Desarrollode una férula
traquial externa utilizando un andamio con células troncales como una

alternativa para el tratamiento de traquiomalacia adquirida"; 15)
51/14 "Disregulación epigenética en Gota posibles blancos
terapéuticos';' 16) 53/14 ''Desarrollo de un sustituto biológico de
querantinocitos heterologos cultivados sobre la piel de cerdo
descelularizada para cubrir áreas donadoras de piel en pacientes
quemados'~' 17) 55/14 ''Farmacocinética de la colistina y del
conlestemato de sodio en pacientes con quemaduras graves y el
monitoreo micro-epidemilógico';' 18)
56/14
"Prevención de
discapacidad en fracturas de radio distar;. 19) 57/14 "Desarrollo de un
implante autólogo de cartílago por impresión tridimensional a partir de
células troncales movilizadas a sangre periférica; como una nueva
estrategia para la reparación de lesiones condrales para evitar la
osteoartritis temprana"; 20) 58/14 "Efecto de una intervención
cognitivo conductual en pacientes con osteocondromatosis múltiple del
Instituto Nacional de Rehabilitación';- 21) 59/14 "Validez pronóstica
para la marcha y funcionalidad de una prueba clínica de equilibrio de
tronco en individuos con lesión medular'~ 22) 60/14 "Tratamiento de

quemaduras de tercer grado con queratinocitos y/o friboblastos
autólogos cultivados y sembrados en piel de cerdo descelularizada';23) 61/14 "Efectividad de un programa de tratamiento del dolor para
pacientes con osteoartrosis de rodilla grados 2 y 3 por escala de
Kellgren&Lawrence/ de 50 años y más con sobrepeso y obesidadgrado
1/ hecho con ejercicio de fortalecimiento cuadricipital usando banda
elástica en conjunto con vendaje kinesiológico';' 24) 62/14 ''El
chocolate como suplemento en la dieta disminuye niveles de colesterol

y triglicéridos en pacientes con distrofia miotónica tipo 1. Estudio

piloto';- 25) 63/14 ''Enfoque traslacionaldel análisisde las variantes

génicas del transportasoma e inflasoma en pacientes con hiperuricemi~
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y gota'~' 26) 64/14 "Diseño de un modelo que permita caracterizar el
perfil de estrés occidante que coadyuva al proceso inflamatorio
articular en gota'~' 27) 65/14 "Desarrollode un modelo de osteoartritis
en rata que permita evaluar la contribución de la toxicidad del cadmio
en la progresión de la degeneración articular'~' 28) 66/14 "
Características electrofisiológicas y habilidades cognoscitivas en niños
post-traumatismo craneoencefálico o lesiones músculo-esqueléticos en
comparación con sujetos sanos"; 29) 67/14 "Efectos de la privación
del sueño en la evaluación del procesamiento auditivo centra/'~-30)
68/14 "Eficaciade la terapia familiar llevada a cabo en familias con
pacientes discapacitados en el Instituto Nacional de Rehabilitación
2002-2010'~' 31) 69/14 "Descripción de los cambios ecográficos en
uñas de pacientes con Lupus 'eritematoso sistémico y Osteoartritis de
manos';- 32) 70/14 "Alteraciones ultrasonográficas tendinosas de
tobillo en pacientes con síndrome de Marfán"; 33) 71/14
"Rehabilitación de transtornos de lenguaje con componente afácico
utilizando ejercicios de motricidad gruesa pasivos'~' 34) 72/14 "Validez
y confiabilidad en la escala de Lysholm, IKDC/~ KOO~ MARXy Tegner
en pacientes de hbla hispna con lesiones de rodilla en la Ciudad de
México'; 35) 73/14 "Efecto de la cirugía de facoemulsificación en la
presión intraocular en pacientes sanos y pacientes con glaucoma';- 36)
74/14 "Evaluaciónde los predictores medioambientales que intervienen
en el desarrollo lingüístico de los niños con implante coe/ear de 3 a 10
años de edad atendidos y tratados en el Instituto Nacional de
Rehabilitación durante 2006 a 2013'~- 37) 75/14 "Repercusiones
sociales y económicas en las familias con un integrante con lesión
medular en el Instituto Nacional de Rehabilitación'~'38) 76/14 "Efecto

de la vibracióncomo terapiapreventiva del síndrome de pie diabético'~39) 77/14 "Evaluación de la eficacia y seguridad de la prótesis de
menisco NUsurface en el manejo del paciente con resección mediscal
subtotal previa y con osteoartritis sintomática de rodilla: ensayo e/ínico
controlado aleatorizado, multicéntrico';' 40) 78/14 ''Seguimiento a 3
años de pacientes con mielopatía cervical expondilótica múltiple,
tratados mediante técnica de descompresión y fijación híbrida';- 41)
79/14 "Correlaciónentre la expresión de marcadores de proliferación
celular (pcna y cie/ina dl) en tumores de células gigantes del Instituto
Nacional de Rehabilitación y sus características radiológicas';- 42)
80/14 "Validaciónde la escala POSAS Modificada(Modified Patient a~

)
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Observer Scar Assessment Sca/e) para la valoraciónde la cicatrizen
paciente con quemaduras en México'~.43) 81/14 'Tmplementaciónde
un modelo de atención para la prevención de segundas fracturas
vertebrales y no vertebrales atribuibles a osteoporosis. Estudio
cuasiexperimental antes-después" y 44) 11/6 "Evaluaciónde la
vinpocetina . como
terapia en pacientes con pérdida del oído
"
neurosensorla /

. ------------------------------------------------------------------

ACUERDO 5-1-0RD-I-2015: El Comité de Información, con
fundamento en los artículos 14, fracción VI, 15, primer párrafo
y 29, fracción 111,de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental,
y 31 de su
Reglamento, confirma y aprueba por un período de doce años,
los 44 índices y sus' expedientes,
clasificados como
información reservada, mismos que fueron elaborados por la
Dirección de Investigación, todos relativos con protocolos de
investigación que está realizando el Instituto Nacional de
Rehabilitación. La Unidad de Enlace procederá a dar de alta en
el POT del Instituto, dentro de la aplicación "Sistema Índices",
los índices anteriormente aprobados.----------------------------La Subdirección de Asuntos Jurídicos presentó 29 índices de
expedientes clasificados como información reservada, referentes a
igual número de juicios laborales, de los cuales 28 fueron
promovidos en contra del Instituto, y uno el Instituto Nacional de
Rehabilitaciónes el actor, los cuales tienen el siguiente desglose: ------

1).- Expediente 01-rr-2014, GonzálezSantanaEmigdioy otros en
contra de SS/INR (fecha de clasificación7 de noviembre de 2014);
2).- Expediente 02-rr-2014, GuevaraHernándezMauro en contra
delINR (fecha de clasificación 7 de noviembre de 2014), y 3).-

Expediente 03-rr-2014, Martínez López Paulina Gabriela en contra
de INR (fecha de clasificación 7 de noviembre de 2014); 4)

,

)

Expediente 04-rr-2014, Castrejón Díaz Maricela en contra de
INR/ISSSTE (fecha de clasificación 7 de noviembre de 2014); 5)

Expediente 05-rr-2014, Barrientos González María del Carmen
Enriqueta en contra de INR (fecha de clasificación7 de noviembrede .
2014); 6) Expediente 06-rr-2014, OsorioAlejo Rosalindaen contra'
de INR y otros (fecha de clasificación7 de noviembrede 2014); 7)

Expediente 07-rr-2014, Vargas García Rebeca en contra de INR
(fecha de clasificación 7 de noviembre de 2014); 8) Expediente
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ZZ-2014, Abud Lozoya Karim Ayme en contra de INR (fecha de
clasificación 7 de noviembre de 2014); 9) Expediente 09-ZZ-2014,
Abud Lozoya Karim Ayme en contra de INR (fecha de clasificación 7 de
noviembre de 2014); 10) Expediente 10-ZZ-2014, Gómez Torres
Blanca Tania en contra de INR (fecha de clasificación 7 de noviembre
de 2014); 11) Expediente 11-ZZ-2014, Pérez Alarcón David y Pérez
GarcíaEnrique en contra de INR (fecha de clasificación 7 de noviembre
de 2014); 12) Expediente 12-ZZ-2014, Cervantes Rey Antonio en
contra de INR (fecha de clasificación 7 de noviembre de 2014); 13)
Expediente 13-ZZ-2014, De la Rosa Basurto Ma. Concepción en
contra de INR (fecha de clasificación 7 de noviembre de 2014), 14)
Expediente 14-ZZ-2014, Agustín Hernández Gumaro en contra de
INR (fecha de clasificación 7 dé noviembre de 2014); 15) Expediente
15-Z:1-2014, VargasSolano Cira Antonia en contra de INR (fecha de
clasificación 7 de noviembre de 2014); 16) Expediente 16-ZZ-2014,
Duarte Piña Cristina en contra de INR (fecha de clasificación 7 de
noviembre de 2014); 17) Expediente 17-ZZ-2014, Ocampo Sánchez
José Luís en contra de INR (fecha de clasificación 7 de noviembre de
2014); 18) Expediente 18-ZZ-2014, Tapia García Diana Michel
Guadalupe en contra de INR (fecha de clasificación 7 de noviembre de
2014); 19) Expediente 19-Z1-2014, Ortega López María Miriam en
contra de Greatlim S.A. de e V.jINR (fecha de clasificación 7 de
noviembre de 2014); 20) Expediente 20-ZZ-2014, Martínez Tello
Claudia en contra de INR (fecha de clasificación 7 de noviembre de
2014); 21) Expediente 22-ZZ-2014, Hernández Cruz Verónica en
contra de Greatlim 5:A. de e V.jINR (fecha de clasificación 7 de
noviembre de 2014); 22) Expediente 23-ZZ-2014, Álvarez Sánchez
María Yadira en contra de INR y otros (fecha de clasificación 7 de
noviembre de 2014); 23) Expediente 25-ZZ-2014, Ramírez Garduño
María Teresa en contra de INR (fecha de clasificación 7 de noviembre
de 2014); 24) Expediente 26-ZZ-2014, Vázquez Hernández Alberto
en contra de INR (fecha de clasificación 7 de noviembre de 2014); 25)
Expediente
27-ZZ-2014,
Vidal Ochoa Ricardo en contra de INR

(fecha de clasificación7 de noviembrede 2014); 26) Expediente 28ZZ-2014, VidalOchoa Ricardo en contra de INR (fecha de clasificación
7 de noviembre de 2014); 27) Expediente 29-ZZ-2014, Quiroz
López Mario en contra de INR (fecha de clasificación 7 de noviembre
de 2014); 28) Expediente 30-ZZ-2014, Guzmán Moreno Felipe en
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contrade INR (fechade clasificación
7 de noviembrede 2014)y 29)
Expediente 21-II-2014, INR en contra de Yulia Anatolevna
~avist)(aya.------------------------------------------------------------------------ACUERDO 5-2-0RD-I-2015: El Comité de Información, con
fundamento en los artículos 13, fracción V, 15, primer párrafo,
y 29, fracción 111,de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental,
y 31 de su
Reglamento, confirma y aprueba por un período de doce años,
los 29 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, .como se ha señalado, con juicios
laborales, los cuales 28 son promovidos en contra del Instituto
Nacional de Rehabilitación, y uno el INR es el actor. La Unidad
de Enlace procederá a dar de alta en el POT del Instituto,
dentro de la aplicación "Sistema Índices", los índices
a nteriormente aprobados. -----------------------------------------VI.- REVISIÓN DE LOSÍNDICES DE EXPEDIENTESEN LOS UE
SE SOLICITA SU DESCLASIFICACIÓNCOMO INFORMACIÓN
RESERVADA.
---------------------------------------------------------El Lic. Carlos Martínez Porte Petit hizo del conocimiento de los
integrantes del Comité de Información, que dos unidades
administrativas solicitan desclasificación de expedientes como
informaciónreservada, con el siguiente desglose:-------------------------La Dirección de Investigación solicita se desclasifiquen 43
expedientes, relativosa protocolos de investigación, para lo cual
acompañó una relación con los siguientes cuarenta y tres índices de
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reducción de fracturas, para tratamiento de las fracturas por
comprensión de los cuerpos vertebrales causadas por oesteoporosis";
2).- 9/7-INR. "Determinaciónde homocisteina en adultos mayores
de 65 años del ~ervicio de RehabilitaciónGeriátricade INR'~'3).12/7-INR.

"Estudio de la mutación (G-1691-A) del factor V de Leiden

1\
.

/
l'

-

y de resistencia a la proteína (activada en un grupo de pacientes ca.
parálisis cerebral infantil tipo Hemiparecia)'~ 4).- 20/B-INR.
"Evaluación multidisciplinaria de los procesos de atención de
aprendizaje simple: habituación y condicionamiento en niños qUfYl/j
\~l
-- ---'"

refieren al INR'~'5).-1/8-INR. "Volumene intensidadde la actividad
física en el tratamiento del síndrome metabólico. Sesiones cortas vs
sesión contínua'~'6).- 4/8-INR. "Estudiode la susceptibilidaddel
polimorfismo de ácido aspártico en el gen de la asporina con el
desarrollo de osteorartritis'~'7).- 16/8-INR. "Efecto de la sutura
sobre la íntima de las arteriascon microanastomosis'~'8).- 23/8-INR.
"Reparacióny regeneracióncelularde la SNc y cambiosen la conducta
motora por el implante de células progenitoras neurosensoriales
entéricas en un modelo de rata lesionada'~' 9).- 24/8-INR.
"Búsqueda de las mutaciones del gen BJB2 que codifica para la
proteína conexina 26 en pacientes con hipoacusia pre lingüística
bilateral severa-profunda del INR"; 10).- 14/9-INR. "Hallazgos
laringoscópicosen profesores' de educación física';' 11).- 1/9-INR.
"Rehabilitación de parálisis cordal unilateral por bioretroestimulación

12). - 18/9-INR.

'~.

"Evaluaciónultrasonográficade las manos de

pacientes con síndrome Sjorgen primarioy secundario';-13).- 19/9INR. "Efectos de un programa de ejercicio excéntrico como

tratamientode la tendinopatíadel músculo supra espinoso,;. 14).26/9-INR.
"Evaluación integral de rehabilitación geriátrica en
pacientes posoperados de cirugía de catarata';' 15).- 4/10-INR.
'Tdentificación de micro-RNAs circulantes en suero como
biomarcadores potenciales en el diagnóstico de osteoartritis';' 16).8/10-INR. "Calidadde vida relacionada a la salud en los niños con
artritis ideopática juvenil y su asociación con el nivel socioeconómico,
la estructura familiar y las características de la enfermedad';' 17).23/9-INR. "Efecto de la vitamina E sobre los cambios en la fragilidad
de la eritrocitaria y biometría hemática posteriores a una prueba
aeróbica en sujetos con obesidad';' 18).- 28/10-INR. "Análisis de
resultados obtenidos mediante ganancia funcional (ganancia auditiva)
en pacientes con implante codear del Instituto Nacional de
Rehabilitación'~'19).- 22/10-INR. "Gananciaauditiva con adaptación
binaural-bimodal en pacientes implantados en el Instituto Nacional de

Rehabilitación';-20).-19/10-INR. "Validaciónal español de la escala l
de evaluación estandarizada del dolor (StEP) en población mexicané/..
con radifuopatía lumbar'~' 21).- 9/11-INR. "Tratamiento de la
sialorrea en pacientes con transtornos neurológicospor medio de la
recolección de los conductos submandibulares y resección

concomitante de las glándulas sublinguales";

j

22).-

)//
I

12111-INRetq

-

"Validación y adaptación de la versión en español de la escala
Childen's assesment of participation and enjoyment (CAPE) en una
población del D.F. y área conurbada'; 23).-18/11-INR.
"parámetros
neuromotores, funcionales y de escolaridact relacionados con la
independencia y participación en actividades extraescolares en
adolescentes con parálisis cerebra/'~'24).- 52/11-INR. "Construcción
y validación de un instrumento para medir las creencias sobre el
síndrome metabólico y la dietoterapia en pacientes adultos'~' 25).''Prevalencia del sistema de acil homocerin lactonas y
23/11-INR.

alquil quilonas y su relación con la expresión de factores de virulencia
en aislados de pseudomonas aeruginosa de pacientes con quemaduras
graves'~' 26).- 51/11-INR. .''Análisisde la valoración de fuerza del
aparato extensor y f/exor de rodillas en Taekondoines de alto
rendimiento'~'
27).50/11-INR.
"Detección de hallazgos
ultrasonográficos subclínicos en rodillas de atletas de taekwondo'~'
28).- 45/11-INR.
''Análisis de la expresión CAVi Y PTRF (CA VINA-l)

en células mononucleares

de

sangre

periférica

y

tumores

de

oesteosarcoma humanos en población mexicana y su correlación como
malignidad'~' 29).- 5/12-INR.

"Evaluación de pruebas Psicoacústicas

de P300 en adultos mayores con hiperhomosisteinemia'~' 30).14/12-INR.
''Ataxia espinocerebelosa tipo 7. Estudio electrofisiológico
en dos familias'~'31).- 12/12-INR. ''Incidencia de citomegalovirus y
Epstein-Barr virus en la parálisis facial ideopática y la interacción del
sistema inmunológico'~'32).- 25/12-INR. ''EficaciadelSpeechviewer

111en niños de 6 a 10 años de edad con nódulos cordales'~'33).-

28/12-INR. ''Efectode la electro estimulaciónsumadaal programa
de rehabilitación convencionalen el tiempo de recuperación de la
fuerza muscular del cuádriceps, en pacientes potsoperados de menisco
deIINR'; 34).- 33/12-INR.

"Relaciónentre hallazgos de imagen por
y niveles de severidad en niños con

resonancia magnética de cráneo

parálisis cerebra/'~' 35).-

21/13-INR.

~
I

"Efecto de la L-DOPA y

reboxetina sobre la recuperación motora y los niveles de sopamina,
noradrenalina, DOPAC y HVA en distintas regiones cerebrales de un ~.
modelo de lesión oxidante en la corteza motora de ratas'~' 36). -.~_
39/13-INR.
''Estudio sobrela frecuenciade trastornosdel sueñoy su
relación con otras variables clínicas en una muestra de pacientes con
secuela de enfermedad vascular cerebral y trauma craneoencefálico
del Instituto

\

!

Nacional de Rehabilitación'~' 37).- 47/13-INR.

"Eficacia

(\l

~

-

de un programa de rehabilitación de la fuerza muscular con ejercicios
isosinéticos en pacientes con transplante de células autólogas para
regeneración de un cartRagode rodilla"; 38).- 34/13-INR.
''Abordaje
infraclavicular en pediatría: utilidad del abordaje de Wilson modificado
evaluado por ultrasonido'~. 39).- 41/13-INR. "Validaciónde la
medición de la función motora gruesa-66 en niños mexicanos con
parálisis cerebra/'~. 40).- 40/13-INR. "Evaluación de los cambios en
la capacidad funcional en pacientes hospitalizados en el área de
Rehabilitación Pediátrica del Instituto Nacional de Rehabilitación con

diagnóstico de parálisis cerebral mediante la aplicación de un
instrumento PEDIATRIC EVALUATION OF DISABILITY INVENTIORI

''Análisisde Vozen la Falsa
"Evaluar la pertinencia de la

ADAPTATIVE TEST'~.41).- 10/14-INR.

Muda Voca/'~. 42).- 17/14-INR.
utilización en el ambiente hospitalario de los esfigmomanómetros
digitales de muñeca como alternativa en la medición de la presión
arterial no invasiva en población pediátrica" y 43).- 28/14-INR.
"Estudio sobre la frecuencia de trastornos del sueño y su relación otras
variables clínicas en una muestra de pacientes con parálisis cerebral
del Instituto Nacional de Rehabilitación'~ -------------------------------------

ACUERDO6-1-0RD-I-2015: De conformidad con el artículo 15,
primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa
la Información PúblicaGubernamental, y 34, fracción 11,de su
Reglamento, se desdasifican como información reservada 43
Expedientes
con números 10/7-INR, 9/7-INR, 12/7-INR,
20/8-INR, 1/8-INR, 4/8-INR, 16/8-INR, 23/8-INR, 24/8-INR,
14/9-INR, 1/9-INR, 18/9-INR, 19/9-INR, 26/9-INR, 4/10INR, 8/10-INR, 23/9-INR, 28/10-INR, 22/10-INR,
19/10-

INR, 9/11-INR, 12/11-INR, 18/11-INR, 52/11-INR,

~

23/11-

INR, 51/11-INR, 50/11-INR, 45/11-INR, 5/12-INR, 14/12INR, 12/12-INR, 25/12-INR, 28/12-INR, 33/12-INR, 21/13INR, 39/13-INR, 47/13-INR, 34/13-INR, 41/13-INR, 40/13INR, 10/14-INR, 17/14-INR Y 28/14-INR, señalados por la
Dirección de Investigación a partir de la fecha referida, en
virtud
de- haberse
extinguido las causasque dieron origen a su
,
I fiIcaClon.
casI
------La Subdirección de AsuntosJurídicossolicita se desclasifiquen10

expedientes de juicios laborales, en virtud de haberse emitido
resoluciones que dan por terminadoslos juicioshabiendocausadoe¡

.A

/

.

ejecutoria las mismas, y para ello acompaña el índicecorrespondiente

con el siguiente desglose: -------------------------------------------------------

1).- Expediente 01-II-2014-D, INR contra Camacho Molina Héctor
con fecha de desclasificación 9 de enero de 2015;2).- Expediente
02-II-2014-D, HernándezOrozcoFrancisco contra INR con fecha de
desclasificación 9 de enero de 2015; 3).- Expediente 03-II-2014-

D, Alcántara Portugal Juan José contra SSA con fecha de
desclasificación9 de enero de 2015; 4).- Expediente 04-II-2014D, García Pedroza Felipe de Jesús contra CNR con fecha de

2015; 5).- Expediente 05-II-2014D, Bazán Juárez María Blanca aviso de recisión con fecha de
desclasificación9 de enero de 2015; 6).- Expediente 06-II-2014desclasificación 9 de enero de

D, Legorreta Silva María Elena 'contar INR con fecha de desclasificación

9 de enero de 2015; 7).- Expediente 07-II-2014-D, Negrete
Tinajero José contra INR con fecha de desclasificación 9 de enero de

2015; 8).- Expediente 08-II-2014-D,

INR contra García Juárez

Andrés con fecha de desclasificación 9 de enero de 2015; 9).Expediente 09-II-2014-D, Quiroz López Mario contra INR con fecha

de desclasificación9 de enero de 2015 y 10).- Expediente 10-II2014-D, INR contra César Anselmo Pérez García con fecha de
desclasificación 9 de enero de 2015.------------------------------------------

ACUERDO6-2-0RD-I-2015: De conformidad con los artículos
15, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 34, fracción
11, de su Reglamento, se desclasifican como información
reservada 10 eXDedientes de juicios laborales con números de
expedientes 01-II-2014-D, 02-II-2014-D, 03-II-2014-D, 04II-2014-D, 05-II-2014-D, 06-II-2014-D, 07-II-2014-D, 08-II2014-D, 09-II-2014-D Y 10-II-2014-D, señalados por la
Subdirección de Asuntos Jurídicos a partir de las fechas
referidas para cada uno de ellos, en virtud de haberse
extinguido las causas que dieron origen a su clasificación.

~
/

-----

VII.- APROBACIÓN DE LOS FORMATOS IFAI.FICS 2014,
RELACIONADOS CON EL INFORME ANUAL DE 2014
U
RINDE EL IFAI ANTE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.----------El Lic. Héctor Ortiz Farfán comunicó a los integrantes del Comité de

Informaciónque la Unidadde Enlace,en el período del

10

-

de enero al

31 de diciembre de 2014, por lo que se refiere al Formato IFAI.FIC.1C1

- -

se reportaron 248 solicitudes de información, de las cuales en
informacióngenerada o administrada por la Dependenciao Entidad34
de ellas fueron para trámites, 12 para estadísticas y 40 de presupuesto
o avance financiero,en actividadesde la Institucióno Dependenciaen
otros se reportaron 11, en información referente a contratos
celebrados en bienes adquiridos 9, en servicios contratados 9, en
bienes arrendados 2 y en Licitaciones 3, por último en datos
personales 128. ----------------------------------------------------------------Asimismocomunicóque en dicho períodose presentaron 10 solicitudes
de informaciónreservada (Formato IFAI.FIC.2).--------------------------De igual forma, informó que en el citado período no se presentó
ninguna dificultadobservada en el cumplimientoa la Leyde Federalde
Transparencia y Acceso a la Información PúblicaGubernamentaly su
Reglamento, o los Lineamientos de otras Dependencias (Formato
IFAI.FIC.3).-----------------------------------------------------------------------Comunicó también que en dicho período, no se presentó ningún
recurso que ameritara la intervencióndel Órgano Interno de Controlen
el Instituto Nacional de Rehabilitación(Formato IFAI.FIC.4).--------Con relación al Formato IFAI.FIC.5,señaló que no se presentaron
intervenciones por vistas a Órganos Internos de Control.--------------En relación al Formato IFAI.FIC.6comunicó que en dicho periodo se
asistió a 4 cursos de capacitación impartidos por el IFAI, con la
asistencia de 12 servidores pú blicos. ------------------------------------------

Por lo que se refiere al Formato IFAI.FIC.7,informóque en el periodo
de referencia solo se reportó un cambio de servidor públicodentro del
Comité de Información.---------------------------------------------------------COmU~iC?tambi~~, resp~cto a los Formatos IFAI.F~C.8y 9, que .no.se ""
reporto InformaClon debido a que no hubo cambios en los cntenos

'

para la clasificaciónde la información. Finalmente, señaló que con
fecha 13 de enero de 2015, la Unidadde Enlacedel Instituto remitióal
IFAIlos formatos mencionados.-----------------------------------------------ACUERDO7-0RD-I-2015. El Comité de Información toma nota

que en el período comprendidodel

10

}

de enero al 31 de

diciembre de 2014 por lo que se refiere al Formato IFAI.FIC.I, ~>L'
se reportaron 248 solicitudes de información, de las cuales en
información generada o administrada por la Dependencia o
Entidad 34 de ellas fueron para trámites, 12 para estadísticas

y 40 de presupuesto o avance financiero, en actividades de la

-

ct\
_ _--:J

Institución o Dependencia en otros se reportaron 11, en
información referente a contratos celebrados en bienes
adquiridos 9, en servicios contratados 9, en bienes arrendados
2 y en Licitaciones 3, por último en datos personales 128.
Asimismo comunicó que en dicho período se presentaron 10
solicitudes de información reservada (Formato IFAI.FIC.2). De
igual forma, informó que en el citado período no se presentó
ninguna dificultad observada en el cumplimiento a la Ley de
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y su Reglamento, o los Lineamientos de otras
Dependencias (Formato IFAI.FIC.3). Comunicó también que
en dicho período, no se presentó ningún recurso que
ameritara la intervención del Órgano Interno de Control en el
Instituto Nacional de Rehabilitación (Formato IFAI.FIC.4).
Con relación al Formato IFAI.FIC.5, señaló que no se
presentaron intervenciones por vistas a Órganos Internos de
Control. En relación al Formato IFAI.FIC.6 comunicó que en
dicho periodo se asistió a 4 cursos de capacitación impartidos
por el IFAI, con la asistencia de 12 servidores públicos. Por lo
que se refiere al Formato IFAI.FIC.7, informó que en el
periodo de referencia solo se reportó un cambio de servidor
público dentro del Comité de Información. Comunicó, respecto
a los Formatos IFAI.FIC.8 y 9, que no se reportó informa'ción
debido a que no hubo cambios en los criterios para la
clasificación de la información. Finalmente, señaló que con
fecha 13 de enero de 2015, la Unidad de Enlace del Instituto
remitió allFAllos formatos mencionados.----------------------VIII.-. PRESENTACIÓNy EN SU CASO APROBACIÓNDEL
CUADRO GENERAL DE C~SIFICACIÓN ARC~IVíSTICA DEL

INR, DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION SIENDO EL
TITULAR EL LIC. OSIRIS ÁLVAREZESPINOZA.------------------La Dra. MaricelaVerdejo Silva, preguntó al Lic. Osiris Álvarez Espinoza
si el Cuadro General de ClasificaciónArchivísticadel INR se encontraba
validado por todas las áreas del Instituto, ya que es una condición

indispensable para su aprobación por parte del Comitéde Información,
en uso de la palabra el Lic.OsirisÁlvarezEspinozainformóque no, ya
que únicamente se integraron los temas que las unidades
"

administrativasdel INRhabían reportado en su momento, e instruyó a ~

}

~

j

/\

-

la Lic. Blanca Bernal Acosta, Coordinadorade Archivos, para que
llevaráa cabo la validaciónde dicho instrumento,quien paratal efecto,
solicitaráel Visto Buenoo en su caso,los comentariosde los Directores
de Área sobre los temas contenidosen el documentode mérito, y que
una vez compiladadicha información,se presentaráa la consideración
del Comité de Información para análisis y, en su caso, aprobación
respectiva.-----------------------------------------------------------------------ACUERDO8-0RD-I-201S. El Comité de Informacióntoma nota
de la instrucción por parte del Lic. Osiris Álvarez Espinozaa la
Lic. Blanca Bernal Acosta, Coordinadorade Archivosy solicita
que una vez recabada la información, se integre al Cuadro
General de Clasificación Archivística del INR para que el
Comité de Información 'se encuentre en posibilidad de
aprobarlo.
----------

-------------------------------------------------------------------------

RATIFICACIÓNDEACUERDOSDE LASESIÓN.-------------------ACUERDO 1-0RD-I-2015: Se declara la existencia de quórum y
válidos los acuerdosque se establezcan.------------------------------------ACUERDO2-0RD-I-201S: Se aprobó en sus términos el Orden del
Día. --------------------------------------------------------------------------------ACUERDO3-0RD-I-201S: El Comitéde Informacióntoma nota de
los resultados de la Evaluaciónde los Indicadores de Alineacióny
Criterios,Comportamientode Resolucionesy su cumplimiento.---------ACUERDO4-0RD-I-2015: El Comitéde Informacióntoma nota y se
da por informadode las Solicitudesde Información presentadasen el
Instituto Nacional de Rehabilitaciónde enero a diciembre del año
2014.

"\.

El Comité de Información, con
fundamento en los artículos 14, fracción VI, 15, primer párrafo y 29,
fracción IlI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información PúblicaGubernamental,y 31 de su Reglamento,confirma
y aprueba por un período de doce años, los 44 índices y sus
expedientes, clasificados como información reservada, mismos que,
fueron elaboradospor la Direcciónde Investigación,todos relativos
con protocolos de investigación que está realizando el Instituto
Nacional de Rehabilitación.La Unidad de Enlaceprocederáa dar de
alta en el POTdel Instituto, dentro de la aplicación"SistemaÍndices",
ACUERDO

5-1-0RD-I-201S:

los índicesanteriormenteaprobados.

I
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ACUERDO 5-2-0RD-I-2015:
El Comité de Información, 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, confirma
y aprueba por un período de doce años, los 29 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, como se ha señalado, con juicios
laborales, los cuales 28 son promovidos en contra del Instituto
Nacional de Rehabilitación, y uno el INR es el actor. La Unidad de
Enlace procederá a dar de alta en el POT del Instituto, dentro de la
aplicación "Sistema Índices", los índicesanteriormente aprobados.-----ACUERDO 6-1-0RD-I-2015:
De conformidad con el artículo 15,
primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, y 34, fracción II, de su
Reglamento, se desclasifican como información reservada 43
Expedientes con números 10/7-1NR, 9/7-1NR, 12/7-1NR, 20/8-1NR,
1/8-1NR, 4/8-1NR, 16/8-1NR, 23/8-1NR, 24/8-1NR, 14/9-1NR, 1/9-1NR,
18/9-1NR, 19/9-1NR, 26/9-1NR, 4/10-1NR, 8/10-1NR, 23/9-1NR, 28/101NR, 22/10-1NR, 19/10-1NR, 9/11-1NR, 12/11-1NR, 18/11-1NR, 52/111NR, 23/11-1NR, 51/11-1NR, 50/11-1NR, 45/11-1NR, 5/12-1NR, 14/121NR, 12/12-1NR, 25/12-1NR, 28/12-1NR, 33/12-1NR, 21/13-1NR, 39/131NR, 47/13-1NR, 34/13-1NR, 41/13-1NR, 40/13-1NR, 10/14-1NR, 17/14-

~
~~:~nf~~i~~nre:~~d~~s~~~~~~n~
-~~--~~-~~~-~--~~~~~~~-~-~~~-=~-~~~~-~~:
!I
1NR Y 28/14-1NR, señalados por la Dirección de Investigación a partir

ACUERDO 6-2-0RD-I-2015:
De conformidad con los artículos 15,
primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, y 34, fracción II, de su
Reglamento, se desclasifican como información reservada 10
expedientes de juicios laboralescon números de expedientes 01-112014-D , 02-11-2014-D, 03-11-2014-D, 04-11-2014-D, 05-11-2014-D, O~"

11-2014-D, 07-11-2014-D, 08-11-2014-D, 09-11-2014-DY 10-11-2014-D,
señalados por la Subdirecciónde Asuntos Jurídicosa partir de las
fechas referidas para cada uno de ellos, en virtud de haberse
extinguido las causas que dieron origen a su

clasificación.~

-

ACUERDO 7-0RD-I-2015. El Comitéde Informacióntoma nota que

en el períodocomprendidodel 1o de enero al 31 de diciembrede 2014
por lo que se refiere al Formato IFALFIC.l, se reportaron 248
solicitudes de información,de las cuales en informacióngenerada o
administrada por la Dependencia o Entidad 34 de ellas fueron para
trámites, 12 para estadísticas y 40 de presupuesto o avance financiero,
en actividades de la Institución o Dependenciaen otros se reportaron
11, en información referente a contratos celebrados en bienes
adquiridos 9, en servicioscontratados 9, en bienes arrendados 2 y en
Lícitaciones3, por últimoen datos personales 128. Asimismocomunicó
que en dicho período se presentaron 10 solicitudes de información
reservada (Formato IFALFIC.2).De igual forma, informó que en el
citado período no se presentó ninguna dificultad observada en el
cumplimiento a la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y su Reglamento, o los
Líneamientosde otras Dependencias (Formato IFALFIC.3).Comunicó
también que en dicho período, no se presentó ningún recurso que
ameritara la intervencióndel Órgano Interno de Controlen el Instituto
Nacional de Rehabilitación (Formato IFALFICA). Con relación al
Formato IFAI.FIC.5,señaló que no se presentaron intervenciones por
vistas a Órganos Internos de Control.En relaciónal FormatoIFALFIC.6
comunicó que en dicho periodo se asistió a 4 cursos de capacitación
impartidos por el IFAI,con la asistencia de 12 servidores públicos. Por
lo que se refiere al Formato IFALFIC.7,informóque en el periodo de
referencia solo se reportó un cambio de servidor público dentro del
Comité de Información.Comunicó,respecto a los Formatos IFAI.FIC.8
y 9, que no se reportó informacióndebido a que no hubo cambios en
los criterios para la clasificaciónde la información.Finalmente,señaló
que con fecha 13 de enero de 2015, la Unidadde Enlacedel Instituto
remitió al IFAIlos formatos mencionados.-----------------------------------ACUERDO8-0RD-I-2015. ElComit~de Informacióntoma nota de la l.
instrucción por parte del Líe.OsirisAlvarez Espinozaa la Líe. Blanc
Bernal Acosta, Coordinadora de Archivos y solicita que una vez
recabada la información,se integre al Cuadro General de Clasificación
Archivísticadel INR para que el Comité de Informaciónse encuentre
en posibilidadde aprobarlo
,I
,
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Siendo las catorce horas con treinta minutos del día dieciséisde enero
del año dos milquince, se da por concluidala PrimeraSesión Ordinaria
del año 2015, del Comité de Información del Instituto Nacional de
Reha biIitación. ---------------------------------------------------------------------
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