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INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN 

COMITÉ DE INFORMACIÓN 
 
 

“2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia 
y Centenario del Inicio de la Revolución” 

 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DEL AÑO 2010, DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN 

CELEBRADA EL 7 DE JULIO DE 2010 
 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas del día 
siete de julio del año dos mil diez, se llevó a cabo la Segunda Sesión 
Ordinaria del año 2010 del Comité de Información del Instituto 
Nacional de Rehabilitación en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Administración del Instituto, sito en Calzada México-Xochimilco Número 
289, Tercer Piso, Colonia Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, en 
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.- REVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA “USUARIO 
SIMULADO” CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2009. -- 
IV.- REVISIÓN DE LOS ÍNDICES DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS 
COMO INFORMACIÓN RESERVADA, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 
DE ENERO A JUNIO DE 2010, PARA SU APROBACIÓN. -------------------- 
V.- REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN LOS QUE SE SOLICITA SU 
DESCLASIFICACIÓN. ------------------------------------------------------------ 
VI.- APROBACIÓN DE LOS FORMATOS IFAI.FIC.2, IFAI.FIC.4 E 
IFAI.FIC.5, RELACIONADOS CON EL INFORME ANUAL DE 2010, QUE 
RINDE EL IFAI ANTE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. -------------------- 
VII.- SUGERENCIAS PARA LA ATENCIÓN A SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN RELACIONADAS CON PRESTACIONES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. (OFICIO- IFAI-SA-DGCV/708/10 DEL 24 DE 
JUNIO DE 2010). ----------------------------------------------------------------- 
VIII.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN.--------------------- 
-------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN--------------------- 
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I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. ------- 
Se encuentran presentes dos de los tres  integrantes del Comité de 
Información: Lic. Humberto Moheno Diez, Presidente del Comité de 
Información del Instituto Nacional de Rehabilitación y Lic. Joel Gaytán 
López, Titular del Área de Responsabilidades, en suplencia del Titular 
del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación, de conformidad con el artículo 88, segundo párrafo del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y en 
atención al oficio número CGOVC/113/294/2010 suscrito por el 
Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control de la 
Secretaría de la Función Pública. ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, se encuentra presente el Lic. Ángel Leyte Martínez, 
encargado del Módulo de Enlace del Instituto Nacional de 
Rehabilitación. -------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO 1-ORD-II-2010: 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 de la sesión. ---------------------------------- 
ACUERDO 2-ORD-II-2010: Se aprobó en sus términos el Orden 
del Día. --------------------------------------------------------------- 
III. REVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA “USUARIO 
SIMULADO” CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 
DE 2009. -------------------------------------------------------------- 
El Lic. Ángel Leyte Martínez informó que con fecha 8 de marzo del 
presente año, la Dra. Maricela Verdejo Silva recibió el oficio número 
IFAI/SA-DGCV-DCE/00172/10 que le fuera dirigido por la Lic. Dinorah 
Atlántida Ugalde Reza, Directora de Coordinación y Evaluación de la 
Administración Pública Federal del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI), con el cual dio a conocer los resultados elaborados 
por IFAI y obtenidos por el Instituto Nacional de Rehabilitación 
respecto de los indicadores de Alineación de Criterios, Comportamiento 
de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C); de Atención Prestada 
por las Unidades de Enlace (AUE), de Obligaciones de Transparencia 
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(ODT), y de Respuestas a las Solicitudes de Información (RSI), 
correspondientes al segundo semestre de 2009. --------------------------- 

Consecuentemente, los resultados fueron los siguientes: Indicador 
A3C, con un resultado de 27.58; indicador AUE, con un resultado de 
10.0 (en el primer semestre de 2010 el resultado fue de 9.94); 
indicador ODT, con un resultado de 71.30 (en el primer semestre de 
2010 el resultado fue de 58.00), e indicador RSI, con un resultado de 
93.23 (en el primer semestre de 2010 el resultado fue de 84.40), 
resaltando el Lic. Leyte Martínez que por lo que se refiere al indicador 
A3C, no existe comparación de datos con el año 2009 en virtud de que 
este indicador ha sido determinado por el IFAI a partir del presente 
año de 2010 y que el resultado obtenido de 27.58 obedece a las 
diversas solicitudes de información presentadas por el C. Guillermo 
Michelle Guzmán, durante los años 2008 y 2009, algunas de las cuales 
se refieren a resoluciones dictadas por el IFAI a recursos de revisión 
hechos valer por el solicitante. ------------------------------------------------- 
ACUERDO 3-ORD-II-2010: El Comité de Información toma 
nota del resultado de la evaluación del Instituto Nacional de 
Rehabilitación respecto a los indicadores de Alineación de 
Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su 
Cumplimiento (A3C); de Atención Prestada por las Unidades 
de Enlace (AUE), de Obligaciones de Transparencia (ODT), y de 
Respuestas a las Solicitudes de Información (RSI), 
correspondientes al segundo semestre de 2009. De igual 
forma, se procederá a instrumentar las acciones necesarias a 
efecto de que el resultado del indicador A3C que se de a 
conocer por el IFAI para este Instituto correspondiente al 
primero y segundo semestres de 2010 sea superior a 70.00. 
Finalmente, el Lic. Ángel Leyte Martínez elaborará una nota 
informativa explicativa sobre el comportamiento del indicador 
A3C en el Instituto, que entregará a la Dra. Maricela Verdejo 
Silva a efecto de que la misma se de a conocer en la próxima 
reunión de trabajo del COCOA. -------------------------------------
IV.- REVISIÓN DE LOS ÍNDICES DE EXPEDIENTES 
CLASIFICADOS COMO INFORMACIÓN RESERVADA, 
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CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE ENERO A JUNIO DE 
2010, PARA SU APROBACIÓN. ------------------------------------- 
El Lic. Humberto Moheno Diez mencionó que de conformidad con los 
memorandos que en su oportunidad se remitieron a los Directores 
Médico, Quirúrgico, de Enseñanza, de Investigación y de 
Administración, así como a los Subdirectores de Informática, de 
Asuntos Jurídicos y de Programa Extramuros del Instituto, a efecto de 
que el Comité de Información conozca, revise y apruebe, en su caso, 
los índices de expedientes que hayan clasificado como información 
reservada, correspondiente al período de enero a junio de 2010, 
únicamente las Direcciones de Investigación y de Administración 
(Subdirección de Recursos Humanos), así como la Subdirección 
de Asuntos Jurídicos, remitieron índices de expedientes clasificados 
como información reservada, con el siguiente desglose: ------------------ 
La Dirección de Investigación, presentó 12 índices de expedientes 
clasificados como información reservada, todos ellos relativos con 
protocolos de investigación que está realizando el Instituto y que 
previamente fueron autorizados y registrados por la Comisión de 
Investigación Científica del propio Instituto, con el siguiente desglose: 
1).- 01/10 “Calidad de vida relacionada a la salud de los niños con 
artritis idioplástica juvenil y su asociación con el nivel socioeconómico, 
la estructura familiar y las características de la enfermedad”; 2).-02/10 
“Identificación de micro-RNAs circulantes en suero como 
viomarcadores potenciales en el diagnóstico de osteoartritis”; 3).- 
03/10 “Regulación de la expresión de PAD2 y PAD4 en artritis 
reumatoide”; 4).- 04/10 “Expresión del Factor Inducible por Hipoxia 
durante un programa de Ejercicio de alta Intensidad y su influencia en 
el Rendimiento Físico en Sujetos Sanos”; 5).- 05/10 “Asociación entre 
variables socioeconómicos y el estado de salud nutricional del adulto 
mayor con deterioro funcional en el Servicio de Rehabilitación 
Geriátrica del Instituto Nacional de Rehabilitación”; 6).- 06/10 
“Cambios conductuales, electrofisiológicos y de imagen en niños con 
TDAH, tratados con arte-terapia-vs-fármacos, comparados entre ellos y 
con un grupo control”; 7).- 07/10 “Contribución genética sobre los 
cambios tempranos en rodilla en hijos de pacientes con osteoartritis de 
rodilla, estudios de casos y controles”; 8).- 08/10 “Estudio 
multifactorial de hipoacusia en población que acude al Instituto 
Nacional de Rehabilitación del 2010 al 2015”; 9).- 09/10 “Análisis 
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cinemático de la marcha: comparación de dos modalidades de 
tratamiento en niños con parálisis cerebral infantil tipo Hemipasía 
epástica”; 10).- 10/10 “Ganancia auditiva con adaptación binaural-
Bimodalen pacientes implantados en el INR”; 11).- 11/10 
“Osteoartritis y obesidad: Modelo experimental de osteoartritis 
inducido por un estado de lipotoxicidad que genera estrés oxidante en 
condrocitos”, y 12).- 12/10 “Evaluación del estado funcional en 
pacientes post-operados de manguito rotador con tratamiento de 
rehabilitación”. ------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO 4-1-ORD-II-2010: El Comité de Información, con 
fundamento en los artículos 14, fracción VI, 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 12 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 Dirección de Administración por conducto de la Subdirección 
de Recursos Humano, presentó 14 índices de expedientes 
personales de servidores públicos clasificados como información 
reservada, de los cuales, 1 índice se refiere a un acta 
administrativa instrumentada a un trabajador del Instituto, con el 
siguiente desglose: 1).- Expediente 85-R-2010, Bazán Juárez María 
Blanca (faltas injustificadas. Fecha de clasificación 03-06-2010 de 
probidad. Fecha de clasificación 27-06-2009); 11 índices se refieren a 
juicios laborales, con el siguiente desglose: 1).- Expediente 86-R-
2010 Pacheco Hernández Beatriz (pago de prima de antigüedad. 
Fecha de clasificación 16-07-2010); 2).- Expediente 87-R-2010 
Hernández Monroy Jaime (despido injustificado. Fecha de clasificación 
12-03-2009); 3).- Expediente 88-R-2010 Macias Mendoza 
Candelaria (pago de prima de antigüedad. Fecha de clasificación 08-
01-2010); 4).- Expediente 89-R-2010 García Juárez Andrés Carlos 
(aviso de rescisión. Fecha de clasificación 17-02-2010); 5).- 
Expediente 90-R-2010 Legorreta Silva María Elena (aviso de 
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rescisión. Fecha de clasificación 17-02-2010); 6).- Expediente 91-R-
2010 Ornelas Sánchez Ofelia Sara (pago de prima de antigüedad. 
Fecha de clasificación 11-01-2010); 7).- Expediente 92-R-2010 
García Torres Catalina (pago de prima de antigüedad. Fecha de 
clasificación 04-01-2010); 8).- Expediente 93-R-2010 Noguez Trejo 
Lucía (pago de prima de antigüedad. Fecha de clasificación 04-03-
2010); 9).- Expediente 94-R-2010 Valdez Guerrero Ignacio (pago 
de prima de antigüedad. Fecha de clasificación 06-01-2010); 10).- 
Expediente 95-R-2010 Valdez Hernández Alberto (pago de prima de 
antigüedad. Fecha de clasificación 06-01-2010), y 11).- Expediente 
96-R-2010 Meneses Robles María del Carmen (pago de prima de 
antigüedad. Fecha de clasificación 06-01-2010); y los restantes 2 
índices se refieren a un juicio civil, con el siguiente desglose: 1).- 
Expediente 97-R-2010 Ilizaliturri Sánchez Víctor Manuel 
(responsabilidad civil. Fecha de clasificación 27-03-2010), y 2).- 
Expediente 98-R-2010 Camacho Galindo Javier (responsabilidad 
civil. Fecha de clasificación 22-03-2010) ------------------------------------- 
ACUERDO 4-2-ORD-II-2010: 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,  
1 índice del acta administrativa así como los documentos que 
de ellas se deriven, clasificados como información reservada, 
que fue instrumentada por la Subdirección de Recursos 
Humanos, relativos, como se ha señalado, al acta 
administrativa instrumentada a un trabajador del Instituto 
Nacional de Rehabilitación. De igual forma, el Comité de 
Información con fundamento en los preceptos anteriormente 
señalados, confirma y aprueba por un período de doce años,  
11 índices de expedientes de juicios laborales así como los 
documentos que de ellos se deriven, clasificados como 
información reservada, y que han sido desglosados con 
anterioridad; asimismo, el Comité de Información con 
fundamento en los preceptos anteriormente señalados, 
confirma y aprueba por un período de doce años, 2 índices de 
expedientes de un juicio civil y los documentos que de él se 
deriven. La Unidad de Enlace procederá a dar de alta en el POT 
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del Instituto, dentro de la aplicación “Sistema Índices”, los 
índices anteriormente aprobados. --------------------------------- 
La Subdirección de Asuntos Jurídicos presentó 10 índices de 
expedientes clasificados como información reservada, todos relativos a 
juicios laborales, 8 de ellos promovidos en contra del Instituto, y 2 
promovidos por el Instituto en contra de dos trabajadores, los cuales 
tienen el siguiente desglose: 1).- Expediente 01-III-2010, 
Candelaria Macías Mendoza en contra del INR (fecha de clasificación 5 
de febrero de 2010); 2).- Expediente 02-III-2010, Ofelia Sara 
Ornelas Sánchez en contra del INR (fecha de clasificación 4 de marzo 
de 2010); 3).- Expediente 03-III-2010, Catalina García Torres en 
contra del INR (fecha de clasificación 4 de marzao de 2010); 4).- 
Expediente 04-III-2010, Alberto Valdez Fernández en contra del 
INR (fecha de clasificación 23 de marzo de 2010); 5).- Expediente 
05-III-2010, Ignacio Valdéz Guerrero en contra del INR (fecha de 
clasificación 23 de marzo de 2010); 6).- Expediente 06-III-2010, 
Lucía Noguez Trejo en contra de INR (fecha de clasificación 23 de 
marzo de 2010); 7).- Expediente 07-III-2010, Meneses Robles Ma. 
Del Carmen en contra de INR (fecha de clasificación 6 de enero de 
2010); 8).- Expediente 08-III-2010, Negrete Tinajero José en 
contra de INR (fecha de clasificación 24 de junio de 2010); 9).- 
Expediente 09-III-2010, INR en contra de García Juárez Andrés 
Carlos (fecha de clasificación 17 de febrero de 2010), y 10).- 
Expediente 10-III-2010, INR en contra de Legorreta Silva María 
Elena (fecha de clasificación 17 de febrero de 2010) ---------------------- 
ACUERDO 4-3-ORD-II-2010: 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 10 índices y los expedientes clasificados como información 
reservada, elaborados e integrados por la Subdirección de 
Asuntos Jurídicos, todos relativos con juicios laborales: 8 
promovidos en contra del Instituto Nacional de Rehabilitación 
y 2 promovidos por el Instituto en contra de dos trabajadores. 
La Unidad de Enlace procederá a dar de alta en el POT del 
Instituto, dentro de la aplicación “Sistema Índices”, los índices 
anteriormente aprobados. ------------------------------------------ 
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V.- REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN LOS QUE SE SOLICITA 
SU DESCLASIFICACIÓN. -------------------------------- 
El Lic. Humberto Moheno Diez hizo del conocimiento de los integrantes 
del Comité de Información, que dos unidades administrativas solicitan 
desclasificación de expedientes como información reservada, con el 
siguiente desglose: -------------------------------------------------------------- 
La Dirección de Investigación solicita se desclasifiquen un total de 
2 expedientes, relativos a protocolos de investigación que han 
sido cancelados, para lo cual acompañó una relación con los 
siguientes dos expedientes: 1).- Expediente 03/08 “Abordaje clínico 
del paciente con trastorno de déficit de atención de Hiperactividad”, 
con fecha de desclasificación 30 de junio de 2010, y 2).- Expediente 
24/09 “Incidencia de eventos de sangrado mayor y tramboembólicos 
venosos sintomáticos después de etexilato de dabigratrán en pacientes 
sometidos a cirugía electiva de reemplazo total de cadera o rodilla”, 
con fecha de desclasificación 30 de junio de 2010. ------------------------ 
ACUERDO 5-1-ORD-II-2010: 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 desclasifica como información 
reservada el Expediente 03/08 señalado por la Dirección de 
Investigación a partir de la fecha referida, en virtud de 
haberse extinguido las causas que dieron origen a su 
clasificación. Por lo que se refiere al Expediente 24/09 queda 
pendiente su desclasificación hasta que el Lic. Ángel Leyte 
Martínez determine en la primera sesión ordinaria de 2011 del 
Comité de Información, si no existe alguna consideración 
respecto a la clasificación como información reservada de este 
documento. ---------------------------------------------------------- 
La Subdirección de Asuntos Jurídicos solicita se desclasifiquen 2 
expedientes de juicios laborales, en virtud de haberse emitido 
resoluciones que dan por terminados los juicios habiendo causado 
ejecutoria las mismas, y para ello acompaña el índice correspondiente 
con el siguiente desglose: 1).- Expediente 37-III-2008, Duval 
Cárdenas Lucila en contra del INR, con fecha de desclasificación 16 de 
febrero de 2010, 2).- Expediente 38-III-2008, Jerezano Guillén 
Ana Rosela en contra del INR, con fecha de desclasificación 23 de 
marzo de 2010. ------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 5-2-ORD-II-2010: 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 los expedientes de juicios laborales 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. -----
VI.- APROBACIÓN DE LOS FORMATOS IFAI.FIC.2, IFAI.FIC.4 E 
IFAI.FIC.5, RELACIONADOS CON EL INFORME ANUAL DE 
2010, QUE RINDE EL IFAI ANTE EL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN. --------------------------------------------------------------------------- 
El Lic. Ángel Leyte Martínez informó a los integrantes del Comité de 
Información que la Unidad de Enlace en el período del 1° de enero al 
30 de junio de 2010 contestó dos solicitudes de información que se 
refieren a información inexistente en el Instituto, lo que fue así 
confirmado por resoluciones emitidas por el Comité de Información en 
su Primera y Segunda Sesión Extraordinaria, celebradas con fechas 26 
de mayo y 30 de junio de 2010, respectivamente, y no se contestó 
ninguna solicitud relacionada con información reservada, información 
confidencial, información parcialmente reservada (Formato IFAI.FIC.2); 
de igual forma, que en dicho período no se presentó ningún caso de 
incumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (Formato IFAI.FIC.4), y que, 
asimismo 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.5). --------------------------- 
ACUERDO 6-ORD-II-2010:.- El Comité de Información toma 
nota que en el período comprendido del 1° de enero al 30 de 
junio de 2010 se contestó dos solicitudes de información que 
se refieren a información inexistente en el Instituto, lo que fue 
así confirmado por resoluciones emitidas por el Comité de 
Información en su Primera y Segunda Sesión Extraordinaria, 
celebradas con fechas 26 de mayo y 30 de junio de 2010, 
respectivamente, y no se contestó ninguna solicitud 
relacionada con información reservada, información 
confidencial, información parcialmente reservada; de igual 
forma, el Comité toma nota que en dicho período no se 
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presentó ningún caso de incumplimiento a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, ni se presentó ningún recurso que ameritara 
la intervención del Órgano Interno de Control en el Instituto 
Nacional de Rehabilitación, por lo que aprobó los formatos 
correspondientes e instruyó a la Unidad de Enlace para que, 
en primera instancia procediera a corregir el cargo del Lic. Joel 
Gaytán López en el formato IFAI.FIC.2, y hecho que sea y en 
segunda instancia, de conformidad con el artículo 29, fracción 
VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, remita al Instituto 
Federal de Acceso a la Información, a través de los sistemas 
establecidos, los formatos IFAI.FIC.2, IFAI.FIC.4 E IFAI.FIC.5, 
mismos que se refieren, respectivamente, a “INFORMACIÓN 
RESERVADA, CONFIDENCIAL O DECLARADA INEXISTENTE”; 
“REPORTE ANUAL DE COMUNICADOS A ÓRGANOS INTERNOS 
DE CONTROL POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL”, y “REPORTE ANUAL DE SOLICITUDES DE 
INTERVENCIÓN POR VISTAS A ÓRGANOS INTERNOS DE 
CONTROL”.------------------------------------------------------------
VII.- SUGERENCIAS PARA LA ATENCIÓN A SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN RELACIONADAS CON PRESTACIONES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. (OFICIO- IFAI-SA-DGCV/708/10 DEL 
24 DE JUNIO DE 2010). --------------------------------------------- 
El Lic. Humberto Moheno Diez informó a los miembros del Comité de 
Información que la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la 
Administración Pública Federal del IFAI, mediante oficio número IFAI-
SA-DGCV/708/10 de fecha 24 de junio de 2010, comunicó a los 
Titulares de la Unidades de Enlace de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, órganos desconcentrados, 
Presidencia  y Procuraduría General de la República, diversas 
sugerencias a considerar, respecto de solicitudes de información 
relacionadas con prestaciones de los servidores públicos. ---------------- 
ACUERDO 7-ORD-II-2010:.- El Comité de Información toma 
nota de las sugerencias recomendadas por el IFAI respecto de 
solicitudes de información relacionadas con prestaciones de 
los servidores públicos, y al efecto acuerda que por conducto 
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del Presidente del propio Comité se remita oficio al 
Subdirector de Recursos Humanos del Instituto, acompañando 
copia del oficio número SA-DGCV/708/10 de fecha 24 de junio 
de 2010, con el objeto de que se entere de las sugerencias del 
IFAI y que mediante una reunión de trabajo sostenida entre el 
propio Subdirector, el encargado del Módulo de la Unidad de 
Enlace y el Presidente del Comité de Información, se 
establezcan los criterios correspondientes para aplicar las 
sugerencias emitidas por el IFAI. ---------------------------------- 
VIII.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN.--------------- 
ACUERDO 1-ORD-II-2010: Se declara la existencia de quórum y 
válidos los acuerdos que se establezcan. ------------------------------------ 
ACUERDO 2-ORD-II-2010: Se aprobó en sus términos el Orden del 
Día. --------------------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO 3-ORD-II-2010: El Comité de Información toma nota del 
resultado de la evaluación del Instituto Nacional de Rehabilitación 
respecto a los indicadores de Alineación de Criterios, Comportamiento 
de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C); de Atención Prestada 
por las Unidades de Enlace (AUE), de Obligaciones de Transparencia 
(ODT), y de Respuestas a las Solicitudes de Información (RSI), 
correspondientes al segundo semestre de 2009. De igual forma, se 
procederá a instrumentar las acciones necesarias a efecto de que el 
resultado del indicador A3C que se de a conocer por el IFAI para este 
Instituto correspondiente al primero y segundo semestres de 2010 sea 
superior a 70.00. Finalmente, el Lic. Ángel Leyte Martínez elaborará 
una nota informativa explicativa sobre el comportamiento del indicador 
A3C en el Instituto, que entregará a la Dra. Maricela Verdejo Silva a 
efecto de que la misma se de a conocer en la próxima reunión de 
trabajo del COCOA. -------------------------------------------------------------- 
ACUERDO 4-1-ORD-II-2010: El Comité de Información, con 
fundamento en los artículos 14, fracción VI, 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 12 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 



 
 

12 

alta en el POT del Instituto, dentro de la aplicación “Sistema Índices”, 
los índices anteriormente aprobados.------------------------------------------ 
ACUERDO 4-2-ORD-II-2010: 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,  1 índice del acta 
administrativa así como los documentos que de ellas se deriven, 
clasificados como información reservada, que fue instrumentada por la 
Subdirección de Recursos Humanos, relativos, como se ha señalado, al 
acta administrativa instrumentada a un trabajador del Instituto 
Nacional de Rehabilitación. De igual forma, el Comité de Información 
con fundamento en los preceptos anteriormente señalados, confirma y 
aprueba por un período de doce años,  11 índices de expedientes de 
juicios laborales así como los documentos que de ellos se deriven, 
clasificados como información reservada, y que han sido desglosados 
con anterioridad; asimismo, el Comité de Información con fundamento 
en los preceptos anteriormente señalados, confirma y aprueba por un 
período de doce años, 2 índices de expedientes de un juicio civil y los 
documentos que de él se deriven. La Unidad de Enlace procederá a dar 
de alta en el POT del Instituto, dentro de la aplicación “Sistema 
Índices”, los índices anteriormente aprobados. ----------------------------- 
ACUERDO 4-3-ORD-II-2010: 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 10 índices y los 
expedientes clasificados como información reservada, elaborados e 
integrados por la Subdirección de Asuntos Jurídicos, todos relativos 
con juicios laborales: 8 promovidos en contra del Instituto Nacional de 
Rehabilitación y 2 promovidos por el Instituto en contra de dos 
trabajadores. La Unidad de Enlace procederá a dar de alta en el POT 
del Instituto, dentro de la aplicación “Sistema Índices”, los índices 
anteriormente aprobados. ------------------------------------------------------ 
ACUERDO 5-1-ORD-II-2010: 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 desclasifica como información reservada el Expediente 
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03/08 señalado por la Dirección de Investigación a partir de la fecha 
referida, en virtud de haberse extinguido las causas que dieron origen 
a su clasificación. Por lo que se refiere al Expediente 24/09 queda 
pendiente su desclasificación hasta que el Lic. Ángel Leyte Martínez 
determine en la primera sesión ordinaria de 2011 del Comité de 
Información, si no existe alguna consideración respecto a la 
clasificación como información reservada de este documento. ----------- 
ACUERDO 5-2-ORD-II-2010: 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 los 
expedientes de juicios laborales 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. ------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO 6-ORD-II-2010:.- El Comité de Información toma nota 
que en el período comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2010 
se contestó dos solicitudes de información que se refieren a 
información inexistente en el Instituto, lo que fue así confirmado por 
resoluciones emitidas por el Comité de Información en su Primera y 
Segunda Sesión Extraordinaria, celebradas con fechas 26 de mayo y 30 
de junio de 2010, respectivamente, y no se contestó ninguna solicitud 
relacionada con información reservada, información confidencial, 
información parcialmente reservada; de igual forma, el Comité toma 
nota que en dicho período no se presentó ningún caso de 
incumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, ni se presentó ningún recurso que 
ameritara la intervención del Órgano Interno de Control en el Instituto 
Nacional de Rehabilitación, por lo que aprobó los formatos 
correspondientes e instruyó a la Unidad de Enlace para que, en 
primera instancia procediera a corregir el cargo del Lic. Joel Gaytán 
López en el formato IFAI.FIC.2, y hecho que sea y en segunda 
instancia, de conformidad con el artículo 29, fracción VII, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, remita al Instituto Federal de Acceso a la Información, 
a través de los sistemas establecidos, los formatos IFAI.FIC.2, 
IFAI.FIC.4 E IFAI.FIC.5, mismos que se refieren, respectivamente, a 
“INFORMACIÓN RESERVADA, CONFIDENCIAL O DECLARADA 
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INEXISTENTE”; “REPORTE ANUAL DE COMUNICADOS A ÓRGANOS 
INTERNOS DE CONTROL POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL”, y “REPORTE ANUAL DE SOLICITUDES DE 
INTERVENCIÓN POR VISTAS A ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL”.-- 
ACUERDO 7-ORD-II-2010:.- El Comité de Información toma nota 
de las sugerencias recomendadas por el IFAI respecto de solicitudes de 
información relacionadas con prestaciones de los servidores públicos, y 
al efecto acuerda que por conducto del Presidente del propio Comité 
se remita oficio al Subdirector de Recursos Humanos del Instituto, 
acompañando copia del oficio número SA-DGCV/708/10 de fecha 24 de 
junio de 2010, con el objeto de que se entere de las sugerencias del 
IFAI y que mediante una reunión de trabajo sostenida entre el propio 
Subdirector, el encargado del Módulo de la Unidad de Enlace y el 
Presidente del Comité de Información, se establezcan los criterios 
correspondientes para aplicar las sugerencias emitidas por el IFAI. ----- 
---------------------------C L A U S U R A---------------------------- 
Siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día siete de 
julio del año dos mil diez, se da por concluida la Segunda Sesión 
Ordinaria del año 2010, del Comité de Información del Instituto 
Nacional de Rehabilitación.------------------------------------------------------ 

 
 

 
Lic. Humberto Moheno Diez. 

Presidente del Comité de Información 
Del Instituto Nacional de Rehabilitación 

 
 
 

Lic. Joel Gaytán López 
Titular del Área de Responsabilidades 
en suplencia del Titular del Órgano 
Interno de Control en el Instituto 

Nacional de Rehabilitación, de 
conformidad con el artículo 88, segundo párrafo 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública y en atención al oficio número 

CGOVC/113/294/2010 suscrito por el Coordinador 
General de Órganos de Vigilancia y Control de la 
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Secretaría de la Función Pública. 
 


