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En la Sala de Juntas de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Nacional 
de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, ubicado en Montes Urales número 
ochocientos, Colonia Lomas de Virreyes, Delegación Miguel Hidalgo, código postal once 
mil de esta ciudad de México Distrito Federal, siendo las once horas del día viernes 
dieciocho de julio del año dos mil ocho, sesionó el Comité de Información del INPerIER, a 
fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 17, 29 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 31 del Reglamento de la propia Ley 
bajo el siguiente:   

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Someter al Comité de Información del INPerIER, los Índices de Expedientes 

clasificados como Reservados generados en el primer semestre de 2008, para s 
revisión, modificación y aprobación. 

4. Asuntos Generales. 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 
Lic. Patricia Chilpa Colín.- Directora de la Dirección de Administración y Finanzas y 
Presidente del Comité de Información en el INPerIER. 
Dr. Valentín Ibarra Chavarría.- Director Médico y Titular de la Unidad de Enlace en el 
INPerIER. 
C.P. José Manuel Villanueva Vega.- Titular del Órgano Interno de Control en el 
INPerIER. 	  

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 	  
La Lic. Patricia Chilpa Colín, Directora de Administración y Finanzas y en su carácter de 
Presidente del Comité, sometió el Orden del Día a los miembros del mismo. 	  

Los integrantes del Comité de Información en el INPerIER, estuvieron de acuerdo con el 
contenido del Orden del Día y procedieron a su aprobación. 	  

3. SOMETER AL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL INPERIER, LOS ÍNDICES DE 
EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS, GENERADOS EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2008, PARA SU REVISIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN. 	 

La Lic. Patricia Chilpa Colín mencionó que se anexó la relación de los Expedientes que 
fueron en total 66, de los cuales 41 corresponden a Expedientes Clasificados y 25 a 
Expedientes Desclasificados en el primer semestre de 2008. 	  

El C.P. José Manuel Villanueva Vega mencionó que la mayor parte de los Expedientes 
presentados en la reunión de Comité de Información corresponden al Órgano Interno de 
Control y está de acuerdo con los listados presentados. Por otro lado, estima que toda la 
información que se proporciona es pública y por excepción hay información que es 
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considerada como reservada, también se tiene el caso de información confidencial que es 
la correspondiente a datos personales, pero si nosotros no reservamos la información que 
debe clasificarse como tal, será catalogada de carácter público por lo que deberá ser 
entregada cuando la solicitan, por lo que considera necesario se lleve a cabo la 
clasificación de la información según sea el caso.   

Los integrantes del Comité de Información estuvieron de acuerdo con los comentarios 
expuestos durante la sesión. 	  

Se aprueba. 

4. ASUNTOS GENERALES. 	  
En este punto la Lic. Patricia Chilpa Colín comentó que recibió la Solicitud de Información 
No. 1225000005008 del 15 de julio de 2008, relativa a Gastos destinados a la atención 
neonatal en los servicios de tococirugía, UCIREN I, II y III, UCIN y alojamiento conjunte) 
De 2002 a 2007 desglosando por año lo destinado a cada uno de los insumos (incluyen 
medicamentos y reactivos de laboratorio), Recursos Humanos y Recursos Material s 
destinados a la atención neonatal. Manifestando que no se tiene asignado el presupuesto 
por centro de costo sino por actividad institucional, se le dará a conocer el presupuesto 
institucional, por lo que se le hará del conocimiento al solicitante dicha información.   

El Dr. Valentín Ibarra Chavarría mencionó que están haciendo una revisión en el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) sobre los Expedientes Clínicos y que 
por el momento ya no ha habido recursos de revisión porque cuando solicitan que 
proporcionen los Expedientes Clínicos, la institución los entrega. Mencionó el caso de 
Seguimiento Pediátrico que actualmente hay un caso, las madres firman la autorización, 
se refiere a niños que nacieron prematuros y se llevan a cabo los Protocolos de 
Investigación y la información que se genera se considera reservada.   

Los integrantes del Comité de Información en el INPerIER, estuvieron de acuerdo con los 
comentarios vertidos, por lo que sugirieron convocar a otra reunión para revisar la 
inclusión de la información propuesta, la cual será revisada y analizada en la próxima 
sesión y decidirán el tratamiento de la información presentada.   

Por lo que, no existiendo más asuntos que tratar, la Lic. Patricia Chilpa Colín, Directora de 
Administración y Finanzas y Presidente del Comité de Información en el INPerIER, dio por 
concluida la presente sesión a las once horas con treinta minutos del mismo día de su 
inicio, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron para los efectos legales 
correspondientes.   
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LIC. P 	C 	A COLIN 
Directora de d mi ración y Finanzas y 
Presidente del Comité de Información 
en el INPerIER 

DR. VALENT IBARRA CHAVARRIA 
Director Médico y Titular de la Unidad de 
Enlace en el INPerIER 

3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

