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 No. de Acta: CT/18/2022 
 

Sesión: Décima Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2022 
 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas, del día veinticinco de noviembre del año dos 
mil veintidós, se reunieron en su carácter de servidores públicos; Lcdo. Roberto Ruíz 
Arciniega, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia; 
Lcda. Laura Patricia Nájera Sierra, Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno 
de Control, como suplente  de la L. en C. Silvia Esther Flores Melo, Titular del Órgano Interno 
de Control y Vocal; C.P. Raquel Ortiz Hernández, Jefa del Departamento de Gestión de la 
Información y Coordinadora del Área de Archivos y Vocal; Lcda. Arminda Rueda Calva, 
Apoyo en la Unidad de Transparencia, Invitada; presentes en la modalidad virtual en las 
instalaciones del Instituto Nacional de Pediatría, sito en Avenida Insurgentes Sur, número 
3700-C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530; a efecto de llevar a 
cabo la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2022.-----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------O R D E N  D E L  D Í A ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Revisión y aprobación de las respuestas otorgadas por la Dirección de Administración y 
Dirección de Planeación, para dar atención al Recurso de Revisión con número de 
expediente RRA 18491/22, referente a la solicitud de información con número de folio 
330020522000546.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------P U N T O S  D E  A C U E R D O ------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista de Asistencia. Se confirmó el quórum vía electrónica.----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Aprobación del Orden del Día, mismo que fue aprobado.-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. El Lcdo. Ruiz dio inicio a la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia y comentó que el motivo de la reunión es presentar las respuestas 
proporcionadas por la Dirección de Administración y Dirección de Planeación, en donde la 
Dirección de Administración presenta la versión pública de la evaluación del Lic. Arvizu en 
la que se testa el RFC y CURP, conforme a lo dispuesto en los lineamientos generales en 
materia  de clasificación y desclasificación  de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
La Dirección de Planeación presentó el listado donde se observa la designación del Lcdo. 
Arvizu, en este sentido el Lcdo. Ruiz mencionó que es la información que presentan las 
áreas para dar atención a la Resolución del INAI  con número de expediente RRA 18491/22, 
respecto de la solicitud de información 330020522000546, considerando que cumple con 
lo requerido por el peticionario y preguntó a los integrantes del Comité si tenían algún 
comentario al respecto, por lo que en este sentido los integrantes estuvieron de acuerdo y 
votaron a favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------A C U E R D O S ----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INP.CT.17SE.2022.ACU-1. Por unanimidad de votos los integrantes del Comité de 
Transparencia APRUEBAN la versión pública presentada por la Dirección de 
Administración y la respuesta otorgada por la Dirección de Planeación para dar atención a 
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la Resolución del INAI con número de expediente RRA 18491/22, referente a la solicitud de 
información 330020522000546,instruyendo a la Unidad de Transparencia a proporcionar la 
información a través de la plataforma---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------C I E R R E  D E L  A C T A ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo más asuntos que discutir y acordar en la presente sesión, se da por concluida 
la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2022, el día 
veinticinco de noviembre del año dos mil veintidós, siendo las once horas, firmando al 
margen y al calce para constancia quienes intervinieron en la misma, para los efectos a que 
haya lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------H O J A  D E  F I R M A S -------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
NOTA: Las firmas que aparecen en esta hoja, forman parte de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia 2022, celebrada el día veinticinco de noviembre del año dos mil veintidós, la cual 
consta de 2 fojas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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