
INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA[~) RAMON DE LA FUENTE MUI~IZ 

SALUD 

COMITÉ DE INFORMACiÓN 
Resolución CIR-003-2012 
Sol. de Información: 1229500002612 

México, Distrito Federal, a ocho de Mayo de dos mil doce. 

VISTO: La respuesta otorgada por la Subdirección de Servicios Generales, respecto a la 
solicitud de información 1229500002612, se procede a dictar la siguiente resolución, con 
base en los siguientes: 

RESULTANDOS 


1.- Mediante solicitud de información No. 1229500002612 de fecha 07 de 
Marzo de 2012, ingresada a través del Sistema de Solicitudes de Información (SISI), y 
dirigida a este Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se solicito el 
acceso a la siguiente información: 

"Envío solicitud de infonnación en archivo adjunto 

La presente solicitud de infonnación está dirigida al Instituto 
Nacional de Psiquiatría: 

• 	 Resultado de las verificaciones oculares realizadas al centro de 
trabajo en el transcurso del año 2011. Numeral 5.2 de la NOM
001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los 
centros de tJ;abajo - Condiciones de seguridad. 

• 	 Registro de adecuaciones, modificaciones y/o reparaciones 
realizadas al centro de trabajo en el transcurso del año 2011 para 
garantizar la seguridad de los ocupantes, de confonnidad con el 
numeral 5.3 de la NOM-00l-STPS-2008, Edificios, locales, 
instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de 
seguridad. 

• 	 Croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, vigente en 
el año 2011, donde se identifiquen: las principales áreas o zonas 
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del centro de trabajo con riesgo de incendio; la ubicación de los 
medios de detección de incendio, así como de los equipos y 
sistemas contra incendio; las rutas de evacuación, las salidas de 
emergencia, escaleras de emergencia y lugares seguros, de 
conformidad con los incisos c, d y e del numeral 5.2 de la NOM
002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención y 
protección contra incendios en los centros de trabajo. 

• 	 Copia de alguno de los documentos que señala el numeral 5.11 
de la NOM-002-STPS-201O, Condiciones de seguridad 
Prevención y protección contra incendios en los centros de 
trabajo. 

• 	 Resultados de los simulacros de emergencIas de incendio 
realizados en el año 2011, conforme lo señalan los incisos "a" al 
"g" del numeral 10.3 de la NOM-002-STPS-2010, Condiciones 
de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los 
centros de trabajo. 

• 	 Programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas de las 
áreas del centro de trabajo, que se desarrolló en el año 2011, de 
conformidad con el numeral 7.5 de la NOM-002-STPS-2010, 
Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra 
incendios en los centros de trabajo. 

• 	 Programa anual de revisión a las instalaciones de gas licuado de 
petróleo y/o natural, desarrollado en el año 2011, de conformidad 
con el numeral 7.6 de la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de 
seguridad - Prevención y protección contra incendios en los 
centros de trabajo. 

• 	 Estudio vigente en el año 2011 para analizar el riesgo potencial 
generado por la maquinaria y equipo, de conformidad con el ~ ./ 
numeral 5.2 de la NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección e.::f 

------------------------------------------------------~P~á~gl~·n~a~2~d~e~3Hl~~~ 
Calz. México Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo Huipulco , Deleg. Tlalpan , C.P. 14370, México, D.F. 

Tel. 41605000, Fax 4160 5290, www.inprf.gob.mx 

http:www.inprf.gob.mx


INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA 

RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ 


COMITÉ DE INFORMACiÓN 
Resolución CIR-003-2012 
Sol. de Información: 1229500002612 

y dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo que se 
utilice en los centros de trabajo. 

• 	 Estudio vigente en el año 2011 para analizar los riesgos 
potenciales de sustancias químicas peligrosas, de confonnidad 
con los numerales 5.2 y 7.1 de la NOM-005-STPS-1998, 
Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros 
de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas. 

• 	 Análisis, vigente en el año 2011, de las condiciones 
prevalecientes en las áreas donde se llevaron a cabo trabajos en 
altura, de confonnidad con el numeral 5.1 de la NOM-009
STPS-2011 , Condiciones de seguridad para realizar trabajos en 
altura. 

• 	 Registro de la revisión y mantenimiento realizado en el año 2011 
a los sistemas y equipos para trabajos en altura, de confonnidad 
con el numeral 7.15 de la NOM-009-STPS-2011 , Condiciones de 
seguridad para realizar trabajos en altura. 

• 	 Evaluación y reconocimiento de las áreas del centro de trabajo, 
realizado en el año 2011, donde haya trabajadores y cuyo NSA 
sea igualo . superior a 80 dB, incluyendo sus características y 
componentes de frecuencia, de conformidad con el numeral 5.2 
de la NOM-011-STPS-2001 , Condiciones de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo donde se genere ruido. 

• 	 Identificación y análisis vigente en el año 2011 de los riesgos de 
trabajo a los que están expuestos los trabajadores por cada puesto 
de trabajo y área del centro laboral, de confonnidad con lo 
dispuesto en el numeral 5.2 de la NOM-017-STPS-2008, Equipo 
de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros 
de trabajo. 
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• 	 Acta de Constitución y actualización, vigente al año 2011, de la 
Comisión de Seguridad e Higiene, de conformidad con el 
numeral 5.4 de la NOM-o19-5TPS-2011 , Constitución, 
integración, organización y funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene. 

• 	 Programa anual 2011 de los recorridos de verificación de la 
Comisión de Seguridad e Higiene, de conformidad con el 
numeral 5.5 de la NOM-019-STPS-2011 , Constitución, 
integración, organización y funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene. 

• 	 Actas de los recorridos de verificación realizados por la 
Comisión de Seguridad e Higiene, de conformidad con el 
numeral 5.6 de la NOM-019-STPS-2011 , Constitución, 
integración, organización y funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene. 

• 	 Programa anual 2011 de capacitación de los integrantes de la 
Comisión de Seguridad e Higiene, de conformidad con el 
numeral 10.1 de la NOM-019-STPS-2011, Constitución, 
integración, organización y funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene. 

• 	 Avisos, realizados en el año 2011 , sobre accidentes y 
enfermedades, de conformidad con lo establecido en las 
fracciones 1, III Y V del inciso "A" del numeral 3.1.2 y 
fracciones I y IV del inciso "B" del numeral 3.1.2 de la NOM
021-STPS-1993, Relativa a los requerimientos y características 
de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para 
integrar las estadísticas. 
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• 	 Evaluación, vigente en el año 2011, de la resistencia de la red de 

puesta a tierra del centro de trabajo, de conformidad con el 

numeral 9.3 de la NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en 

los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. 


• 	 Reconocimiento, vigente en el año 2011, de las condiciones de 

iluminación de las áreas y puestos de trabajo, de conformidad 

con el numeral 5.3 y el capítulo 8 de la NOM-025-STPS-2008, 

Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 


• 	 Evaluación, vigente en el año 2011, de los niveles de 

iluminación del centro de trabajo, de confomúdad con el 

numeral 5.5 y el capitulo 9 de la NOM-025-STPS-2008, 

Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 


• 	 Análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura 

y corte que se desarrollan en el centro de trabajo, vigente en el 

año 2011, de conformidad con el numeral 5.2 y el capitulo 7 de 

la NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte 
Condiciones de seguridad e higiene. 


• 	 Diagnostico integral, o por área de trabajo, de las condiciones de 

seguridad y. salud del centro laboral, vigente en el año 2011, de 

conformidad con el numeral 4.3 y el capitulo 6 de la NOM-030
STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el 

trabajo - Funciones y actividades. 


, ' . 	 Programa de seguridad y salud en el trabajo, vigente en el año 
2011, de conformidad con 10 dispuesto en el numeral 4.4 y el 
capitulo 7 de la NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de 
seguridad y salud en el trabajo - Funciones y actividades. 

De antemano, muchas gracias." 
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11.- Con memorándum UENLACE-038-2012, de fecha 08 de Marzo de 
2012, la Unidad de Enlace procedió a turnar la solicitud de información 1229500002612 a 
la Lic. Ana de la Parra Coria, Presidenta de la Comisión Central Mixta de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y al Dr. Miguel Asai Camacho, Titular del Programa de Protección 
Ambiental y Civil en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, bajo 
las siguientes especificaciones: 

"Por este medio, le informo que llegó al Instituto, a través del 
SISI (Sistema de Solicitudes de Información), del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la 
solicitud de información No. 1229500002612, relativa a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, consistente en: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

"La presente solicitud de información está dirigida al Instituto 
Nacional de Psiquiatría: 

• 	 Resultado de las verificaciones oculares realizadas al centro de 
trabajo en el transcurso del año 2011. Numeral 5.2 de la NOM
001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los 
centros de tl;abajo - Condiciones de seguridad. 

• 	 Registro de adecuaciones, modificaciones y/o reparaciones 
realizadas al centro de trabajo en el transcurso del año 2011 para 
garantizar la seguridad de los ocupantes, de conformidad con el 
numeral 5.3 de la NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, 
instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de 
seguridad. 

• 	 Croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, vigente en ~ . \ l 
el año 2011, donde se identifiquen: las principales áreas o zonas ~ ___ 
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del centro de trabajo con riesgo de incendio; la ubicación de los 
medios de detección de incendio, así como de los equipos y 
sistemas contra incendio; las rutas de evacuación, las salidas de 
emergencia, escaleras de emergencia y lugares seguros, de 
conformidad con los incisos c, d y e del numeral 5.2 de la NOM
002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención y 
protección contra incendios en los centros de trabajo. 

• 	 Copia de alguno de los documentos que señala el numeral 5.11 
de la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad 
Prevención y protección contra incendios en los centros de 
trabajo. 

• 	 Resultados de los simulacros de emergencIas de incendio 
realizados en el año 2011, conforme lo señalan los incisos "a" al 
"g" del numeral 10.3 de la NOM-002-STPS-2010, Condiciones 
de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los 
centros de trabajo. 

• 	 Programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas de las 
áreas del centro de trabajo, que se desarrolló en el año 2011 , de 
conformidad con el numeral 7.5 de la NOM-002-STPS-2010, 
Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra 
incendios en los centros de trabajo. 

• 	 Programa anual de revisión a las instalaciones de gas licuado de 
petróleo y/o natural, desarrollado en el año 2011, de conformidad 
con el numeral 7.6 de la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de 
seguridad - Prevención y protección contra incendios en los 
centros de trabajo. 

• 	 Estudio vigente en el año 2011 para analizar el riesgo potencial 
generado por la maquinaria y equipo, de conformidad con 
numeral 5.2 de la NOM -004-STPS-1999, Sistemas de protección 
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y dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo que se 

utilice en los centros de trabajo. 


• 	 Estudio vigente en el año 2011 para analizar los riesgos 
potenciales de sustancias químicas peligrosas, de conformidad 
con los numerales 5.2 y 7.1 de la NOM-005-STPS-1998, 
Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros 
de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas. 

• 	 Análisis, vigente en el año 2011, de las condiciones 
prevalecientes en las áreas donde se llevaron a cabo trabajos en 
altura, de conformidad con el numeral 5.1 de la NOM-009
STPS-20 11, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en 
altura. 

• 	 Registro de la revisión y mantenimiento realizado en el año 2011 
a los sistemas y equipos para trabajos en altura, de conformidad 
con el numeral 7.15 de la NOM-009-STPS-2011, Condiciones de 
seguridad para realizar trabajos en altura. 

• 	 Evaluación y reconocimiento de las áreas del centro de trabajo, 
realizado en el año 2011 , donde haya trabajadores y cuyo NSA 
sea igualo· superior a 80 dB, incluyendo sus características y 
componentes de frecuencia, de conformidad con el numeral 5.2 
de la NOM-Oll-STPS-2001 , Condiciones de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo donde se genere ruido. 

• 	 Identificación y análisis vigente en el año 2011 de los riesgos de 
trabajo a los que están expuestos los trabajadores por cada puesto 
de trabajo y área del centro laboral, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 5.2 de la NOM-017-STPS-2008, Equipo 
de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros 
de trabajo. 
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• 	 Acta de Constitución y actualización, vigente al año 2011, de la 
Comisión de Seguridad e Higiene, de confonnidad con el 
numeral 5.4 de la NOM-019-STPS-2011, Constitución, 
integración, organización y funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene. 

• 	 Programa anual 2011 de los recorridos de verificación de la 
Comisión de Seguridad e Higiene, de confonnidad con el 
numeral 5.5 de la NOM-019-STPS-2011, Constitución, 
integración, organización y funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene. 

• 	 Actas de los recorridos de verificación realizados por la 
Comisión de Seguridad e Higiene, de confonnidad con el 
numeral 5.6 de la NOM-019-STPS-2011, Constitución, 
integración, organización y funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene. 

• 	 Programa anual 2011 de capacitación de los integrantes de la 
Comisión de Seguridad e Higiene, de confonnidad con el 
numeral 10.1 de la NOM-019-STPS-2011, Constitución, 
integración, organización y funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene. 

• 	 Avisos, realizados en el año 2011 , sobre accidentes y 
enfermedades, de conformidad con lo establecido en las 
fracciones l, III Y V del inciso "A" del numeral 3.1.2 Y 
fracciones I y IV del inciso "B" del numeral 3.1.2 de la NOM
021-STPS-1993, Relativa a los requerimientos y características 
de los infonnes de los riesgos de trabajo que ocurran, para 
integrar las estadísticas. 
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• 	 Evaluación, vigente en el año 2011, de la resistencia de la red de 

puesta a tierra del centro de trabajo, de conformidad con el 

numeral 9.3 de la NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en 

los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. 


• 	 Reconocimiento, vigente en el año 2011, de las condiciones de 

iluminación de las áreas y puestos de trabajo, de conformidad 

con el numeral 5.3 y el capítulo 8 de la NOM-025-STPS-2008, 

Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 


• 	 Evaluación, vigente en el año 2011, de los niveles de 

iluminación del centro de trabajo, de conformidad con el 

numeral 5.5 y el capitulo 9 de la NOM-025-STPS-2008, 

Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 


• 	 Análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura 

y corte que se desarrollan en el centro de trabajo, vigente en el 

año 2011, de conformidad con el numeral 5.2 y el capitulo 7 de 

la NOM-027 -STPS-2008, Actividades de soldadura y corte 
Condiciones de seguridad e higiene. 


• 	 Diagnostico integral, o por área de trabajo, de las condiciones de 

seguridad y salud del centro laboral, vigente en el año 2011, de 

conformidad con el numeral 4.3 y el capitulo 6 de la NOM-030
STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el 

trabajo - Funciones y actividades. 


, ' . 	 Programa de seguridad y salud en el trabajo, vigente en el año 
2011, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.4 y el 
capitulo 7 de la NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de 
seguridad y salud en el trabajo - Funciones y actividades. 

De antemano, muchas gracias." 	 (\ \ ~ A 
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III.-Con memorándum UENLACE-040-2012, de fecha 12 de Marzo de 
2012, la Unidad de Enlace procedió a turnar la solicitud de información 1229500002612 al 
Sr. Jorge Luis Alanís Moreno, Subdirector de Servicios Generales, bajo las siguientes 
especificaciones: 

"Por este medio, le informo que llegó al Instituto, a través del 
SISI (Sistema de Solicitudes de Información), del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la 
solicitud de información No. 1229500002612, relativa a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, consistente en: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

"La presente solicitud de información está dirigida al Instituto 
Nacional de Psiquiatría: 

• 	 Programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas de las 

áreas del centro de trabajo, que se desarrolló en el año 2011, de 

conformidad con el numeral 7.5 de la NOM-002-STPS-2010, 

Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra 

incendios en los centros de trabajo. 


• 	 Programa anual de revisión a las instalaciones de gas licuado de 

petróleo y/o natural, desarrollado en el año 2011, de conformidad 

con el numeral 7.6 de la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de 

seguridad - Prevención y protección contra incendios en los 

centros de trabajo. 


• 	 Estudio vigente en el año 2011 para analizar el riesgo potencial 
generado por la maquinaria y equipo, de conformidad con el 
numeral 5.2 de la NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección ~ 
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y dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo que se 
utilice en los centros de trabajo. 

• 	 Estudio vigente en el año 2011 para analizar los riesgos 
potenciales de sustancias químicas peligrosas, de conformidad 
con los numerales 5.2 y 7.1 de la NOM-005-STPS-1998, 
Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros 
de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas. 

• 	 Análisis, vigente en el año 2011, de las condiciones 
prevalecientes en las áreas donde se llevaron a cabo trabajos en 
altura, de conformidad con el numeral 5.1 de la NOM-009
STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en 
altura. 

• 	 Registro de la revisión y mantenimiento realizado en el año 2011 
a los sistemas y equipos para trabajos en altura, de conformidad 
con el numeral 7.15 de la NOM-009-STPS-2011 , Condiciones de 
seguridad para realizar trabajos en altura. 

• 	 Evaluación, vigente en el año 2011, de la resistencia de la red de 
puesta a ti~rra del centro de trabajo, de conformidad con el 
numeral 9.3 de la NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en 
los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. 

• 	 Análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura 
y corte que se desarrollan en el centro de trabajo, vigente en el 
año 2011, de conformidad con el numeral 5.2 y el capitulo 7 de 
la NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte 
Condiciones de seguridad e higiene. 

cYl
--------------------------------------------------------~P~á~gHin~a~l~2rid~@~3~1~-
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IV.- Con memorándum DAM-057-2012 de fecha 29 de marzo de 2012, 
recibido en la Unidad de Enlace en la misma fecha, la Lic. Ana de la Parra Coria, 
Directora de Administración dio respuesta a la solicitud de información 1229500002612, 
con las siguientes precisiones: 

"Para dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental referente a la 
solicitud No. 1229500002612, donde se solicita : " ... La presente 
solicitud de información está dirigida al Instituto Nacional de 
Psiquiatría: 

• Resultado de las verificaciones oculares realizadas al 
centro de trabajo en el transcurso del año 2011 . Numeral 5.2 de 
la NOM-001-STPS-2008, edificios, locales, instalaciones y 
áreas en los centros de trabajo - condiciones de seguridad . 

R= Se proporcionan seis actas correspondientes a los 
recorridos de verificación realizados en el 2011, donde se 
encuentra plasmado el resultado de los mismos. (Anexo 1). 

• Reg¡'stro de adecuaciones, modificaciones y/o 
reparaciones realizadas al centro de trabajo en el transcurso del 
año 2011 para garantizar la seguridad de los ocupantes, de 
conformidad con el numeral 5.3 de la NOM-001-STPS-2008, 
edificios , locales, instalaciones y áreas en los centros de 
trabajo - condiciones de seguridad. 

R= El personal del Programa Interno de Protección Civil y el 
personal de Mantenimiento, verifican las instalaciones después 
de la ocurrencia de un sismo y otro acontecimiento que pueda 
ocasionar daños al inmueble. Se incluye : Cronograma 
Verificación y Supervisión de las Instalaciones del 

de 
Instituto 
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ejercicio 2011 ; Cronograma de Verificación y Supervisión del 
Equipo de Protección Civil del Instituto del año 2011; Copia de 
un formato de Verificación General de Protección Civil, copia del 
formato de revisión de los edificios y copia del formato de 
revisión periódica de los equipos de seguridad. Adicionalmente 
le informo que en el ejercicio 2011 no se obtuvieron 
consecuencias o eventos por causa de daños o reparaciones a 
los edificios, locales, instalaciones en las áreas de los centros 
de trabajo. (Anexo 2). 

• Croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, 
vigente en el año 2011, donde se identifiquen: las principales 
áreas o zonas del centro de trabajo con riesgos de incendio; la 
ubicación de los medios de detección de incendio, así como de 
los equipos y sistemas contra incendio; la ubicación de los 
medios de detección de incendio, las rutas de evacuación, las 
salidas de emergencia, escaleras de emergencia y lugares 
seguros, de conformidad con los incisos c, d ye del numeral 5.2 
de la NOM-002-STPS-2010. condiciones de seguridad 
Prevención y protección contra incendios en los centros de 
trabajo. 

R= Se proporciona croquis del Instituto con la ubicación de 
salidas de emergencia, extintores, detectores de humo, bocinas 
del sistema de alerta sísmica, puntos de reunión y rampas para 
personas con discapacidad motora. (Anexo 3). 

• Copia de algunos documentos que señala el numeral 
5.11 de la NOM-002-STPS-2010. Condiciones de seguridad 
Prevención y protección contra incendios en los centros de 
trabajo. 

R= Se proporciona copia del Formato de Trámites para la 
Autorización del Programa Interno de Protección Civil de la 
Delegación de Tlalpan (14 de diciembre de 2011); copia del 
visto bueno de Seguridad y Protección del Instituto y Dictamen 
de cumplimiento vigente e la empresa que brinda el servicio de 
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revisión , mantenimiento y recarga del equipo de extinción del 
instituto. (Anexo 4). 

• Resultados de los simulacros de emergencia de incendio 
realizados en el año 2011, conforme lo señalan los incisos "a" 
al "g" del numeral 10.3 de la NOM-002-STPS-2010, 
condiciones de seguridad - Prevención y protección contra 
incendios en los centros de trabajo. 

R= Se proporcionan los formatos de planeación y registro 
de resultados utilizados en los simulacros que organiza el 
Instituto. (Anexo 5). 

• Estudio vigente en el año 2011, para analizar los 
riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas, de 
conformidad con el numeral 5.2 y 7.1 de la NOM-005-STPS
1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo para el manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

R= El Instituto a través del Programa de Protección Ambiental y 
Civil tiene un Programa escrito para el Manejo de Sustancias 
Químicas Peligrosas, en el cual se tienen identificadas las 
áreas que trabajan con este tipo de material, que se enlistan a 
continuación: 
» Laboratorios de Investigación en Neurociencias y 

Clínicas 
» Laboratorios de Investigaciones en Adicciones. 
» Laboratorio Clínico. 
» Mantenimiento, Fotocopiado y Transportes. 
~ Limpieza 
No existen cambios en los procesos de trabajo con sustancias 
químicas que el Instituto ha desarrollado. 
No se desecha al drenaje municipal ninguna sustancia química 
peligrosa. Los residuos que se generan de estas sustancias son 
almacenadas temporalmente en un almacén exclusivo 
ellas. Se retiran del Instituto a través de una empresa certificada 
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que se contrata anualmente para la prestación de los servicios 
del transporte, tratamiento y confinamiento de CRETI. 
Se proporciona un tríptico alusivo al manejo de sustancias 
químicas peligrosas (Anexo 6). 

• Evaluación y reconocimiento de las áreas del centro de 
trabajo, realizado en el año 2011, donde haya trabajadores y 
cuyo NSA sea igual o superior a 80dB, incluyendo sus 
características y componentes de frecuencia, de conformidad 
con el numeral 5.2 de la NOM-011-STPS-2001, condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere 
ruido. 

R= Es importante mencionar que por ser un Instituto de Salud, 
no se realizan actividades que generen ruido superior a los 80 
dB, cabe aclarar que él personal que realiza actividades de 
herrería, carpintería y soldadura, cuenta con el equipo de 
protección personal, incluyendo sus protectores de oídos, el 
cual se les proporciona dos veces al año a solicitud de la 
Comisión Mixta de Seguridad y Salud en el Trabajo, integrada 
por el personal Directivo, Administrativo y por la Sección 
Sindical No. 95 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud por tanto a este Instituto no aplica el 
numeral 5.2 de la NOM-011-STPS-2011. 

• 	 Identificación y análisis vigente del año 2011 de los riesgos de 
trabajo, a los que están expuestos los trabajadores por cada 
puesto de trabajo y área del centro laboral, de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 5.2 de la NOM-017 -STPS-2008. 
Equipo de protección personal selección, uso y manejo en los 
centros de trabajo. 

R= Se proporciona el listado de puestos del Manual para 

Prevenir y Disminuir Riesgos de Trabajo y se indica el 

otorgamiento de Derechos Adicionales para los trabajos de 

acuerdo con su puesto y el grado de riesgo que presenta cada 

uno de ellos. (Anexo 7). 
 A 
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• Acta de Constitución y actualización, vigente al año 

2011, de la Comisión de Seguridad e Higiene, de conformidad 

con el numeral 5.4 de la NOM-019-STPS-2011. Constitución, 

integración, organización y funcionamiento de las comisiones de 

seguridad e higiene. 


R= Se proporciona el acta de instalación de la Comisión Central 
y Auxiliar de Seguridad y Salud en el trabajo, de fecha 14 de 
enero de 2011 . (Anexo 8). 

• Programa anual 2011 de los recorridos de verificación de 

la Comisión de seguridad e Higiene, de conformidad con el 

numeral 5.5 de la NOM-019-STPS-2011 . Constitución, 

integración, organización y funcionamiento de las comisiones de 

seguridad e higiene. 


R= se proporciona Calendario de actividades para el ejercicio 

2011 del Subprograma "Verificaciones Generales" del Programa 

de Prevención de Riesgos del Trabajo, donde se encuentran 

plasmados la programación de los recorridos de verificación. 

(Anexo 9) . 


• Actas de los recorridos de verificación realizados por la 

Comisión de Seguridad e Higiene, de conformidad con el 

numeral 5.6 de la NOM-019-STPS-2011. Constitución , 

integración, organización y funcionamiento de las comisiones de 

seguridad e higiene. 


R= Esta información se encuentran incluida en el anexo 1. 

• Programa anual 2011 de capacitación de los integrantes 
de la Comisión de Seguridad e Higiene, de conformidad con el 
numeral 10.1 de la NOM-019-STPS-2011. Constitución , 
integración, organización y funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene. ~ 
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R= Esta información se encuentra incluida en el Programa 

Anual de Prevención de Riesgos del Trabajo. (Anexo 10). 


• Avisos, realizados en el año 2011 , sobre accidentes y 

enfermedades, de conformidad con lo establecido en las 

fracciones 1, 111 Y V del inciso "A" del numeral 3.1.2 y fracciones I 

y IV del inciso "B" del numeral 3.1.2 de la NOM-021-STPS
1993. Relativa a los requerimientos y características de los 

informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las 

estadísticas. 


R= Se envía cuadro que contiene la información de los avisos 

de accidente y enfermedades de trabajo durante el 2011. 

(Anexo 11) 


• Diagnostico integral, o por área de trabajo, de las 

condiciones de seguridad y salud del centro laboral, vigente en 

el año 2011 , de conformidad con el numeral 4.3 y el capitulo 6 

de la NOM-030-STPS-2009. Servicios preventivos de seguridad 

y salud en el trabajo - Funciones y actividades. 


R= Es importante mencionar que a este Instituto no aplica el 

numeral 4.3 y el capítulo 6 de la NOM-030-STPS-2009. 


• Programa de seguridad y salud en el trabajo, vigente en 

el año 2011, de conformidad con el puesto en el numeral 4.4 y 

el capitulo 7 de la NOM-030-STPS-2009. Servicios preventivos 

de seguridad y salud en el trabajo - Funciones y actividades ... " 


R= Se proporciona el Programa Anual de Trabajo de 

Prevención de Riesgos de Trabajo de la Comisión Central y 

Auxiliar Mixta de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Se 

encuentra en el anexo 11) 
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De acuerdo con el artículo 42 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental le notifico que la modalidad de entrega de la 
información solicitada es "entrega de información en medio 
electrónico" y al respecto le informo: Se envía respuesta a cada 
pregunta y sus respectivos anexos." 

v.- Con memorándum SSG-295-2012 de fecha 16 de marzo de 2012, 
recibido en la Unidad de Enlace con fecha 29 de Marzo de 2012, el Sr. Jorge Luis Alanís 
Moreno, Subdirector de Servicios Generales dio respuesta a la solicitud de información 
1229500002612, con las siguientes precisiones: 

"En atención a su memorándum UENLACE-040-2012 y en 
atención a la solicitud No. 1229500002612 del Sistema de 
Solicitudes de Información relativo a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, le informo lo siguiente: 

Respuesta: 

Hago de su conocimiento, que no existen registros referentes a 
los puntos mencionados, conforme a las normas evocadas en la 
petición, toda vez que el proceso de revisión y atención de 
mantenimiento se hace mediante "ordenes de servicio" que 
emiten las áreas usuarias del Instituto. Adicionalmente los 
recursos humanos con los que contamos no permiten llevar un 
seguimiento tan puntual conforme a lo solicitado. 

Fundamento Legal: 

De acuerdo al Art. 46 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, la modalidad 
de respuesta es: Inexistencia de la información solicitada. ~~ 
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VI . Con fecha 10 de Abril de 2012, la Unidad de Enlace convocó a los 
miembros del Comité de Información a la Tercera reunión extraordinaria 2012, con el 
propósito de dar atención a la solicitud de información 1229500002612, y en su caso se 
procediera a confirmar la inexistencia de la información solicitada o, en su caso, se 
tomaran las medidas pertinentes para localizar la información en la entidad. 

VII.- Con fecha 11 de Abril de 2012 se llevó a cabo la Tercera Reunión 
Extraordinaria del Comité de Información, en la que se procedió a entrar al análisis y 
revisión de la respuesta otorgada por la Subdirección de Servicios Generales, respecto de 
la solicitud de información 1229500002612. Al respecto, este Comité de Información 
consideró procedente tomar los siguientes acuerdos: 

"PRIMERO.- SE MODIFICA LA RESPUESTA OTORGADA POR LA 
SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES A LA SOLICITUD DE 
INFORMACiÓN 1229500002612, Y, EN CONSECUENCIA, SE LE 
INSTRUYE AL ÁREA PARA QUE REALICE UNA NUEVA 
BUSQUEDA Y ELABOREN UNA NUEVA RESPUESTA, DE 
ACUERDO A LAS CONSIDERACIONES HECHAS POR ESTE 
COMITÉ DE INFORMACiÓN . 

SEGUNDO.- SE INSTRUYE AL RESPONSABLE DEL MÓDULO DE 
ATENCiÓN DE LA UNIDAD DE ENLACE, PARA QUE, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO 44 DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL, NOTIFIQUE AL SOLICITANTE, QUE EL 
COMITÉ HA' DECLARADO LA AMPLIACiÓN DEL PLAZO PARA LA 
EI\J-rREGA DE LA INFORMACiÓN, EN FUNCiÓN DE NO HABER 
ESTADO DE ACUERDO EN DECLARAR LA INEXISTENCIA DE LA 
INFORMACiÓN SOLICITADA, QUE MANIFESTÓ LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓI\J. 

VIII. Mediante Oficio COM.lNFO-001-2012 de fecha 13 de Abril de 2012, se 
informó al Sr. Jorge Luis Alanís Moreno, Subdirector de Servicios Generales, acerca de 
los acuerdos tomados por este Comité de Información, y se solicitó, entre otros puntos, lo ~/p 
siguiente: ~ 

----------------------------------------------------------+P~á~gffin~a~2~Ohd~e~
3rl~~~~ 
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"SEGUNDO: Se le instruye a la Subdirección de Servicios 
Generales a que realice, nuevamente, una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, a fin de localizar la información 
solicitada y proceda a emitir una nueve respuesta en la que se 
de atención a los siguientes puntos de la solicitud: 

1. 	 Programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas de 
las áreas del centro de trabajo, que se desarrolló en el año 
2011, de conformidad con el numeral 7.5 de la NOM-002
STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención y 
protección contra incendios en los centros de trabajo. 

2. 	 Programa anual de revisión a las instalaciones de gas licuado 
de petróleo y/o natural, desarrollado en el año 2011, de 
conformidad con el numeral 7.6 de la NOM-002-STPS-2010, 
Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra 
incendios en los centros de trabajo. 

3. 	 Estudio vigente en el año 2011 para analizar el riesgo 
potencial generado por la maquinaria y equipo, de 
conformidad con el numeral 5.2 de la NOM-004-STPS-1999, 
Sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la 
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. 

4. 	 Análisis, vigente en el año 2011, de las condiciones 
prevalecientes en las áreas donde se llevaron a cabo trabajos 
en altura, de conformidad con el numeral 5.1 de la NOM
009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar 
trabajos en altura. 

5. 	 Registro de la revisión y mantenimiento realizado en el año 
2011 a los sistemas y equipos para trabajos en altura, de /
conformidad con el numeral 7.15 de la NOM-009-STPS

----------------------------------------------------------P~ág~iffn~a~2+1~d~e~3~1~~~~ 
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2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en 

altura. 


6. 	 Evaluación, vigente en el año 2011 , de la resistencia de la red 
de puesta a tierra del centro de trabajo, de conformidad con 
el numeral 9.3 de la NOM-022-STPS-2008, Electricidad 
estática en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. 

7. 	 Reconocimiento, vigente en el año 2011, de las condiciones 
de iluminación de las áreas y puestos de trabajo, de 
conformidad con el numeral 5.3 y el capítulo 8 de la NOM
025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros 
de trabajo . 

8. 	 Evaluación, vigente en el año 2011, de los niveles de 
iluminación del centro de trabajo, de conformidad con el 
numeral 5.5 y el capitulo 9 de la NOM-025-STPS-2008, 
Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 

9. 	 Análisis de riesgos potenciales para las actividades de 
soldadura y corte que se desarrollan en el centro de trabajo, 
vigente en el año 2011, de conformidad con el numeral 5.2 Y 
el capitulo 7 de la NOM-027-STPS-2008, Actividades de 
soldadura y corte - Condiciones de seguridad e higiene." 

IX. Con fecha 02 de Mayo de 2012, la Unidad de Enlace convocó a los 
miembros del Comité de Información a la Cuarta reunión extraordinaria 2012, con la 
finalidad de dar atención, entre otros puntos , a la solicitud de información 
1229500002612, y revisar, en su caso, los avances o trabajos realizados por la 
Subdirección de Servicios Generales, para dar atención y respuesta a la solicitud en . //./ 
comento. ...Y"" 
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X.- Con fecha 03 de Mayo de 2012 se llevó a cabo la Cuarta Reunión 
Extraordinaria del Comité de Información, en la que se solicitó la comparecencia del Sr. 
Jorge Luis Alanís Moreno, a fin de que informara a este Comité los avances y actividades 
realizadas, para dar respuesta a los puntos referidos en el considerando octavo. Al 
respecto, el Sr. Jorge Luis Alanís Moreno manifestó que, a excepción de uno de los 
puntos que le habían sido requeridos por el Comité de Información, la modalidad de 
respuesta continuaba siendo Inexistencia de la información solicitada. 

XI. Mediante Oficio SSG-434-2012 de fecha 27 de Abril de 2012, recibido 
en la Unidad de Enlace en la misma fecha, el Sr. Jorge Luis Alanís Moreno, Subdirector 
de Servicios Generales informó al Comité de Información lo siguiente: 

"En alcance al informe presentado con relación a la solicitud de 
información 1229500002612, a continuación detallo en cada 
punto los elementos documentales con los que se cuenta y el 
motivo de los que no se pueden emitir información. 

Atendiendo el orden del memorándum hago de su 
conocimiento: 

l. 	 Programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas 
de las áreas del centro de trabajo, que se desarrolló en el 
año 2011, de conformidad con el numeral 7.5 de la 
NOM -002-STPS-20 1 O, Condiciones de seguridad 
Prevención y protección contra incendios en los centros 
de trabajo. 

'*- Pongo a su disposición los elementos 
documentales que avalan la ejecución de reVlSlOn a 
instalaciones eléctIicas, así como de trabajos correctivos. 

2. 	 Programa anual de revisión a las instalaciones de gas 
licuado de petróleo y/o natural, desarrollado en el año 
2011, de conformidad con el numeral 7.6 de la NOM-
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002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención 

y protección contra incendios en los centros de trabajo. 


i No existe el programa de gas licuado de petróleo 

y/o natural 


3. 	 Estudio vigente en el año 2011 para analizar el riesgo 
potencial generado por la maquinaria y equipo, de 
conformidad con el numeral 5.2 de la NOM-004-STPS
1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad 
de la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de 
trabajo. 

~ No existe estudio de riesgo conforme a 10 

establecido en el numeral 5.2 de la NOM -004-STPS-1999 

por 10 que la información es inexistente 


4. 	 Análisis, vigente en el año 2011, de las condiciones 
prevalecientes en las áreas donde se llevaron a cabo 
trabajos en altura, de conformidad con el numeral 5.1 de 
la NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para 
realizar trabajos en altura . 

.~ . Los trabajos de altura no se realizan por personal 

adscrito a este Instituto, es decir este tipo de trabajos se 

hacen a través de personal subrogado, y por tal motivo 

este Instituto no lleva a cabo dicho análisis. En ese 

sentido, se pone a su disposición la evidencia documental 

(contratos) que estipulan el compromiso de ejecución de 

este tipo de trabajos por parte de la empresa que tiene 

asignado el servicio de limpieza. 


5. 	 Registro de la revisión y mantenimiento realizado en el 
año 2011 a los sistemas y equipos para trabajos en altura, 
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de conformidad con el numeral 7.15 de la NOM -009
STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar 
trabajos en altura. 

.. No se cuenta con un programa de mantenimiento 
a estos equipos, toda vez que el personal de este Instituto 
no lleva a cabo trabajos de altura. 

6. 	 Evaluación, vigente en el año 2011, de la resistencia de la 
red de puesta a tierra del centro de trabajo, de 
conformidad con el numeral 9.3 de la NOM-022-STPS
2008, Electricidad estática en los centros de trabajo 
Condiciones de seguridad. 

~ No se cuenta con registros de resistencia de la red 
puesta a tierra. 

7. 	 Reconocimiento, vigente en el año 2011, de las 
condiciones de iluminación de las áreas y puestos de 
trabajo, de conformidad con el numeral 5.3 y el capítulo 
8 de la NOM-025-STPS-2008, Condiciones de 
iluminación en los centros de trabajo. 

~ . No se cuenta con evidencia de condiciones de 
iluminación de las áreas conforme al capítulo 8 y numeral 
5.3 de la norma referida. 

8. 	 Evaluación, vigente en el año 2011, de los niveles de 
iluminación del centro de trabajo, de conformidad con el 
numeral 5.5 y el capitulo 9 de la NOM-025-STPS-2008, 
Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. / 

----------------------------------------------------------~P~á~gffin~a~~~5hd~e~3~1-~~ 
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-~ No existe la evaluación de los niveles de 
iluminación de acuerdo al capítulo 9 y numeral 5.5 de la 
norma referida. 

9. 	 Análisis de riesgos potenciales para las actividades de 
soldadura y corte que se desarrollan en el centro de 
trabajo, vigente en el año 2011, de conformidad con el 
numeral 5.2 y el capitulo 7 de la NOM-027-STPS-2008, 
Actividades de soldadura y corte - Condiciones de 
seguridad e higiene." 

""" No existe análisis de riesgos potenciales, en 
virtud de que no se realizan este tipo de trabajos dentro de 
las instalaciones. Estos trabajos se solicitan a empresas 
subrogadas y se solicita se ejecuten fuera del centro de 
trabajo. 

CONSIDERAN DO 

PRIMERO.- Este Comité de Información del Instituto Nacional de 

Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, es competente para conocer y resolver el 

presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los Artículos 30 y 

46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental; 57 y 70 fracción V de su Reglamento. 


SEGUNDO.- Por acuerdo de fecha 03 de Mayo de 2012, en la Cuarta 
Reunión Extraordinaria 2012 del Pleno del Comité de Información del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se procedió al estudio y análisis de la ~ 
documentación a la que se hace alusión en el Resultando Décimo Primero, 
considerando lo siguiente: 

------------------------------------------------------~P~a*'g~in~a~2~6~de~3~1~~ 
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Del Resultando Décimo Primero se desprende que la Subdirección de 
Servicios Generales consideró procedente manifestar la inexistencia de la información 
referente a los siguientes puntos : 

1. 	 Programa anual de reVlSlon a las instalaciones de gas 
licuado de petróleo y/o natural, desarrollado en el año 
2011, de conformidad con el numeral 7.6 de la NOM
002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención 
y protección contra incendios en los centros de trabajo. 

2. 	 Estudio vigente en el año 2011 para analizar el riesgo 
potencial generado por la maquinaria y equipo, de 
conformidad con el numeral 5.2 de la NOM-004-STPS
1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad 
de la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de 
trabajo. 

3. 	 Análisis, vigente en el año 2011, de las condiciones 
prevalecientes en las áreas donde se llevaron a cabo 
trabajos en altura, de conformidad con el numeral 5.1 de 
la NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para 
realizar trabajos en altura. 

4. 	 Regi'stro de la revisión y mantenimiento realizado en el 
año 2011 a los sistemas y equipos para trabajos en altura, 
de conformidad con el numeral 7.15 de la NOM-009
STPS-20 11, Condiciones de seguridad para realizar 
trabajos en altura. 

5. 	 Evaluación, vigente en el año 2011, de la resistencia de la 
red de puesta a tierra del centro de trabajo, de 
conformidad con el numeral 9.3 de la NOM-022-STPS
2008, Electricidad estática en los centros de trabajo 
Condiciones de seguridad. 
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6. 	 Reconocimiento, vigente en el año 2011, de las 
condiciones de iluminación de las áreas y puestos de 
trabajo , de conformidad con el numeral 5.3 y el capítulo 
8 de la NOM-025-STPS-2008, Condiciones de 
iluminación en los centros de trabajo. 

7. 	 Evaluación, vigente en el año 2011, de los niveles de 
iluminación del centro de trabajo, de conformidad con el 
numeral 5.5 y el capitulo 9 de la NOM-025-STPS-2008, 
Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 

8. 	 Análisis de riesgos potenciales para las actividades de 
soldadura y corte que se desarrollan en el centro de 
trabajo, vigente en el año 2011 , de conformidad con el 
numeral 5.2 y el capitulo 7 de la NOM-027-STPS-2008, 
Actividades de soldadura y corte - Condiciones de 
seguridad e higiene." 

Este Comité procede a entrar al estudio y análisis de la documentación y 

de la propia manifestación de inexistencia de la información, hecha por la Subdirección de 

Servicios Generales, para lo cual resulta indispensable entrar al estudio del Capítulo 111 

Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, en donde se prevén las formalidades bajo los cuales el Comité de 

Información deberá declarar, formalmente , la inexistencia de la información solicitada 


El artículo 43 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental establece lo siguiente: 

La unidad de enlace turnará la solicitud a la unidad 
administrativa que tenga o pueda tener la información, con 
objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y le 
comunique a la primera la procedencia del acceso y la manera 
en que se encuentra disponibles, a efecto de que se determine ~ 
el costo, en su caso. 

------------------------------------------------------~P~a~gyin~a~2~8~d~e43+1--~' 
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Por su parte , el numeral 46 de la citada Ley, establece lo siguiente: 

Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la 
unidad administrativa, ésta deberá remitir al Comité de la 
dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en 
donde lo manifieste. El Comité analizará el caso y tomará las 
medidas pertinentes para localizar, en la dependencia o 
entidad, el documento solicitada y resolverá en consecuencia. 
En caso de no encontrarlo, expedirá una resolución que 
confirme la inexistencia del documento solicitada y notificará al 
solicitante, a través de la unidad de enlace, dentro del plazo 
establecido en el artículo 44. 

De lo anterior, se desprende que cuando exista una solicitud de acceso a 
información y la Unidad Administrativa, que tenga o pueda tener la información, determine 
que no cuenta con los documentos, ésta deberá remitir al Comité de la entidad, la solicitud 
de acceso y el oficio en donde manifieste la inexistencia de la información solicitada, a 
efecto de que el Comité analice el caso y tome las medidas pertinentes para localizar la 
información al interior de la entidad y, en su caso, se proceda a dictar una resolución que 
confirme la inexistencia de la información solicitada. 

Ahora bien, en el caso en concreto que nos ocupa, este Comité una vez 
que tuvo conocimiento, en primera instancia, de la inexistencia de la información, 
manifestada por la unidad administrativa, solicitó a la misma, que se procediera a llevar a 
cabo una búsqueda exhaustiva de la información, toda vez que consideró que la 
Institución debería contar con algunos de los documentos que avalaran el cumplimiento a 
las Normas Oficiales Mexicanas, solicitadas por el usuario. Sin embargo, tal y como 
quedó asentado en el cuerpo de la presente resolución , la Unidad Administrativa 
responsable de dar cumplimiento a dichas normas, manifestó no contar con la información 
solicitadá , argumentando que algunas de las l\Iormas Oficiales Mexicanas no aplican a la 
Institución, y que otras de ellas se cumplimentan por las empresas contratadas para la 
real ización de ciertos servicios subrogados, como lo es el servicio de limpieza de las 
instalaciones. 

En razón de lo anterior y con fundamento en 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
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de Información, después de haber agotado el procedimiento previsto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, procede a confirmar, 
formalmente, la Inexistencia de la Información solicitada. 

Por lo antes expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Este Comité de Información del Instituto Nacional de 
Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz es competente para conocer y resolver el presente 
procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los preceptos legales 
citados en el Considerando Primero de esta resolución. 

SEGUNDO.- Se confirma la inexistencia de la información solicitada en el 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, materia de la solicitud 
número 1229500002612, atendiendo a lo dispuesto por el multicitado artículo 46, de 
acuerdo a las precisiones manifestadas en el considerando segundo. 

TERCERO.- Notifíquese al solicitante por conducto de la Unidad de Enlace 
de este Instituto, la presente resolución, para los efectos conducentes, de acuerdo a los 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en la rec~pción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la 
información gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución y 
notificación, y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de 
acceso a datos personales y su corrección, así como al Manual Administrativo de 
aplicación General en Materia de Transparencia. 

CUARTO.- Se notifica al peticionario que de acuerdo con el artículo 49 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
cuenta con un periodo de quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 
presente resolución, para interponer, por si mismo o a través de su representante, el 
recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, o ante la unidad de enlace que haya conocido el asunto. 
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Así por unanimidad de votos, resolvieron los integrantes del Comité de 
Información del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, Lic. Ana de 
la Parra Coria, Directora de Administración y Presidenta del Comité de Información.- Lic. 
Patricia Carranza Armijo, Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas del Órgano 
Interno de Control, en suplencia de la C.P. Araceli Ciriaco Arroyo, Titular del Órgano 
Interno de Control en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y 
miembro del Comité de Información .- C.P. María Cristina Lucia González Monciváis, 
Titular de la Unidad de Enlace y Secretario Técnico del Comité de Información; con 
fundamento en el Artículo 30, último párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, en relación con el 57 primer párrafo de su 
Reglamento y artículo 7 del Reglamento Interno del Comité de Información del Instituto 
Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz . 

C.P. MA. CRISTINA L. GONZÁLEZ MONCIVAIS 
Presidenta del Comité de Información y Secretario Técnico del Comité de Información y 

Directora de Administración Titular de la Unidad de Enlace. 

C.P. ARACELI CIRIACO ARROYO 

LIC. 
uejas 

En suplencia de la Ti tula r 'r ano Interno de Con trol en el 
Instituto Nacional de Psiquiatria Ramón de la Fuente Mui'iiz, 

con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 88, segundo 

párrafo del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función 

Pública 
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