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 No. de Acta: CT/16/2022 
 
 

Sesión: Décimo Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2022 
 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas con diecinueve minutos, del día veintiséis de octubre 
del año dos mil veintidós, se reunieron en su carácter de servidores públicos; el Lcdo. Roberto Ruíz 
Arciniega, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia; la Lcda. Silvia 
Esther Flores Melo, Titular del Órgano Interno de Control; la C. Jeny Garnica Dorantes, Responsable del 
Archivo de Concentración como suplente de la Lcda. Raquel Ortiz Hernández, Jefa del Departamento 
de Gestión de la Información y Coordinadora del Área de Archivos y Vocal y la Lcda. Ruth Dolores 
Escobedo Onofre, Apoyo en la Unidad de Transparencia; 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 Décimo Quinta 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2022. -----------------------------------------------------------
---------------------------------------------O R D E N  D E L  D Í A --------------------------------------------------- 
I. Seguimiento al Acuerdo aprobado en la Décima Sesión Ordinaria, del punto 1 referente al 
testado de las facturas enviada por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, para 
dar atención a la solicitud de información con número de folio 330020522000558. ------------------------- 
II. Seguimiento al Acuerdo aprobado en la Décima Sesión Ordinaria del punto 3, referente a 
solicitar a la Subdirección de Administración y Desarrollo, la información de encuesta de clima de 
cultura organizacional realizada en 2021. -------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------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 admitido. ------------------------------------------ -------------
3. El Lcdo. Ruiz dio inicio a la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria de 2022 del Comité de Transparencia, 
con el objetivo de presentar los siguientes puntos, de acuerdo a la orden del día, Seguimiento al 
Acuerdo aprobado en la Décima Sesión Ordinaria, del punto I referente al testado de las facturas 
enviadas por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, para dar atención a la 
solicitud de información con número de folio 330020522000558, de las cuales se había sugerido 
cambios en la fundamentación del testado de los datos que contienen dichas facturas, en ese sentido 
la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal remite los documentos con las 
correspondientes correcciones, por lo tanto se pregunta a los integrantes del comité si hay alguna 
observación adicional, hace uso de la voz la Lcda. Flores e indica que no hay más comentarios que 
emitir, posteriormente la C. Garnica expresa que por su parte no hay observaciones al respecto. Por lo 
que el Lcdo. Ruiz pidió a los participantes emitir su voto, de manera integral y unánime se vota a favor 
de aprobar el testado de las facturas enviadas por la Subdirección de Administración y Desarrollo de 
Personal, por lo que se instruye al área para dar la respuesta final al usuario. --------------------------------- 
El Lic. Ruiz señaló el punto II de la orden del día, solicitar a la Subdirección de Administración y 
Desarrollo de Personal, la información de la encuesta de clima de cultura organizacional realizada en 
2021, esto en relación a las observaciones de la Décima Sesión Ordinaria del punto 3, en que se 
cuestionó el por qué no se había remitido si ya se contaba con la misma, o en  su caso se precisara el 
motivo para no enviarse, al respecto, mediante oficio SADP/FRO/0933/2022, atiende la Subdirección 
de Administración y Desarrollo de Personal, lo que se le solicitó y remite la encuesta de clima de cultura 
organizacional realizada al Instituto Nacional de Pediatría en 2021, adjuntando en copia simple los  
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resultados de la misma, la cual se pone de manifiesto al Comité para su escrutinio, por lo que la Lcda. 
Flores toma la palabra e indica lo siguiente: respecto a los resultados de una auditoría del desempeño 
practicada a la Dirección de Planeación en el trimestre anterior, en los que se remitió la evaluación en 
comento y con conocimiento de causa el Órgano de control hizo la observación en la sesión anterior a 
fin de que se subsanara la respuesta, asimismo comenta que la Subdirección de Administración y 
Desarrollo de Personal sólo remitió una de tres hojas que conforman los resultados de la encuesta de 
clima de cultura organizacional realizada al Instituto Nacional de Pediatría en 2021 por lo que se solicita 
remita las dos hojas que faltan o en su defecto la liga del portal institucional en que se encuentra 
publicadas. El Lcdo. Ruiz apoya la moción de la Lcda. Flores y dice que se solicitará a la Subdirección 
correspondiente corregir la respuesta o adicionar las hojas faltantes, por lo que se revoca el punto 
hasta que sea subsanado, sin la necesidad de volver a sesionar. ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- A C U E R D O S ------------------------------------------------ 
INP.CT.15.SE.2022.ACU-1. Por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité de 
Transparencia, APRUEBAN el testado de las facturas enviadas por la Subdirección de Administración y 
Desarrollo de Personal, por lo que se instruye a la misma a emitir la respuesta final para el usuario. --- 
INP.CT.15.SE.2022.ACU-2. Por unanimidad de votos de los miembros del Comité de Transparencia, 
REVOCAN el Seguimiento al Acuerdo aprobado en la Décima Sesión Ordinaria del punto 3, referente a 
solicitar a la Subdirección de Administración y Desarrollo, la información de encuesta de clima de 
cultura organizacional realizada en 2021, por lo que se solicitará a la Subdirección de Administración y 
Desarrollo subsane su respuesta con las especificaciones solicitadas y remita la versión final para el 
peticionario. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------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 Décimo 
Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2022, el día veintiséis de octubre del año 
dos mil veintidós, siendo las trece horas con veintiséis minutos, 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 ----------------------------------------------------------- 

 


