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 No. de Acta: CT/01/2022 
 
 

Sesión: Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2022 
 

En la Ciudad de México, siendo las once horas, del día veintiséis de enero del año 
dos mil veintidós, se reunieron en su carácter de servidores públicos; Lic. Roberto 
Ruíz Arciniega, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de 
Transparencia; 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; Lic. Arminda Rueda 
Calva, Apoyo en la Unidad de Transparencia, Invitada; Lic. Carlos Calderón 
Hernández, Apoyo en la Unidad de Transparencia, Invitado; 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 Primera Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia 2022.-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------O R D E N  D E L  D Í A ----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.- Revisión y aprobación del Informe de Cumplimiento del Programa Anual de 
Desarrollo Archivístico (PADA) 2021 de este Instituto..---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------P U N T O S  D E  A C U E R D O ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Lista de Asistencia. Se confirmó el cuórum vía electrónica.------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Aprobación del Orden del Día, mismo que fue aprobado.-------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. El Lic. Ruíz, en su calidad de presidente del Comité de Transparencia, manifestó 
que derivado de las medidas y acciones adoptadas por el pleno de este Comité de 
Transparencia a fin de mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica la 
enfermedad  causada por el virus  SARS -CoV2 (Covid-19), esta sesión se realizó vía 
remota utilizando el correo electrónico, mediante el cual fue proporcionada la 
información a los integrantes del Comité de Transparencia para que en un 
término de tres días hábiles, revisaran y emitieran sus comentarios y, en el  caso 
de que no se tuvieran observaciones, otorgaran su voto aprobatorio, informando 
por esa misma vía a los otros Integrantes del Comité  a efecto de emitir una 
resolución y realizar el acta correspondiente.--------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por lo anterior, una vez que se concentró la información que fue proporcionada 
por cada integrante del Comité y, por lo que hace a la L. en C. Flores Melo, no tuvo 
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comentarios y observaciones a la información, por lo que otorgó su voto 
aprobatorio al Informe correspondiente; por su parte, el Lic. Ruíz Arciniega 
también otorgó su voto aprobatorio al documento, y únicamente sugirió que en la 
sección de “Marco Legal” del Informe, se suprimieran los instrumentos 
denominados “Reglamento de la Ley Federal de Archivos” y “Reglamento de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, 
en atención a que dichos reglamentos derivan de leyes ya abrogadas.-----------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo otro asunto que deliberar, el Presidente del Comité de Transparencia 
determinó que por unanimidad de votos de los integrantes de este órgano 
colegiado, se aprueba el Informe de Cumplimiento al Programa de Anual de 
Desarrollo Archivístico (PADA) 2021.-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------A C U E R D O S ---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INP.CT.1SE.2022.ACU-1. Por unanimidad de votos los integrantes del Comité de 
Transparencia APRUEBAN el Informe de Cumplimiento del Programa Anual de 
Desarrollo Archivístico (PADA) 2021 del Instituto Nacional de Pediatría.----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------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 Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2022, el 
día veintiséis de enero del año dos mil veintidós, siendo las once horas con treinta 
minutos, firmando al margen y al calce para constancia quienes intervinieron en la 
misma, para los efectos a que haya lugar.------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NOTA: Las firmas que aparecen en la hoja siguiente, forman parte de la Primera 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2022, celebrada el día veintiséis 
de enero del año dos mil veintidós, la cual consta de 3 fojas útiles.----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  



 
Instituto Nacional de Pediatría 

 
Comité de Transparencia 

 

- 3 - 
 
 

 
 
--------------------------------------H O J A  D E  F I R M A S ---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

LIC. ROBERTO RUÍZ ARCINIEGA 
Subdirector de Asuntos Jurídicos y 

Presidente del Comité de Transparencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.P. RAQUEL ORTÍZ HERNÁNDEZ 
Jefa de Departamento de Gestión de la 
Información y Coordinadora del Área de 

Archivos y Vocal 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
LIC. CARLOS CALDERÓN HERNÁNDEZ 
Apoyo en la Unidad de Transparencia, 

Invitado 

 
 
 
 
 
 
 
 

L.C.  SILVIA ESTHER FLORES MELO 
       Titular del Órgano Interno de 

Control en el INP y Vocal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ARMINDA RUEDA CALVA 
Apoyo en la Unidad de Transparencia, 

Invitada 
 
 
 
 
 
 


