
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2005

Siendo las 17:00 horas del día 1º de septiembre de 2005, inició la sesión extraordinaria
del Comité de Información.

I. Se aprobó el acta de la sesión del 24 de agosto de 2005.

II. Solicitud  de  información  0001200063805  turnada  a  la  Unidad  de  Análisis
Económico, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a la Unidad Coordinadora de
Vinculación y Participación Social, al Coordinador de Asesores de la Subsecretaría
de Innovación y Calidad, al Coordinador Administrativo del C. Secretario de Salud,
al Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la
Salud  y  al  Coordinador  de  Asesores  de  la  Subsecretaría  de  Administración  y
Finanzas,  en  donde  se  solicitó  “requiero  copias  simples  de  todas  las  cartas
solicitudes peticiones o cualquier otro documento enviado a esa secretaría por la
Fundación Vamos México y la Oficina de la Primera Dama. La petición también
abarca  cualquier  otro  documento  en  el  que  simplemente  aparezca  la  firma  de
Marta Sahagún”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Unidad
de Análisis Económico, la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física, la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, la Dirección General de
Programación Organización y Presupuesto, la Comisión Nacional de Protección Social en
Salud, manifestaron la inexistencia de la información solicitada.

Así también, por lo que respecta a la información concerniente a si atendieron la petición
y/o  orden  y  en  qué  tiempo,  como  señaló  la  Unidad  Coordinadora  de  Vinculación  y
Participación Social y el Director de Operación de la Oficina del C. Secretario de Salud,
no existe un registro que precise tiempos de atención y en diversos casos no se cuenta
con la respuesta

Asimismo,  señalaron  que  parte  de  la  información  solicitada  contiene  información
confidencial, tal como domicilio y números de teléfonos particulares, en términos de los
artículos 3º fracción II y 18 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.

En este sentido, el Comité de Información dentro de sus atribuciones establecidas en los
artículos  45  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública
Gubernamental, y 70 fracción IV de su Reglamento, tuvo a la vista los documentos que
se ponen a disposición, en donde se pudo corroborar que la información no contara con
datos personales adicionales a los señalados por las citadas unidades administrativas.
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En este orden de ideas, una vez verificada la información, se encontraron además de los
datos referidos por las unidades administrativas,  información concerniente a personas
físicas,  identificadas  o  identificables,  la  relativa  a  las  características  físicas  y
emocionales, a su vida afectiva y familiar, patrimonio, ideología, creencias o convicciones
religiosas y los estados de salud físicos y mentales, mismos que encuadran dentro de los
supuestos  de  los  artículos  3º  fracción  II  y  18  fracción  II,  de  la  Ley  Federal  de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por otro lado, la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, la Dirección
General  de  Recursos  Humanos,  la  Dirección  de  Operación  de  la  Oficina  del  C.
Secretario, el Consejo Nacional contra las Adicciones, la Coordinación de Asesores de la
Subsecretaría de Innovación y Calidad, la Dirección General de Planeación y Desarrollo
en Salud, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, la Dirección General
de Promoción de la Salud, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, el
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el Centro Nacional de
Vigilancia  Epidemiológica  y  Control  de  Enfermedades,  el  Centro  Nacional  para  la
Prevención y Control del VIH/SIDA, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva,  la  Dirección  General  de  Calidad  y  Educación  en  Salud  y la  Dirección
General  de  Coordinación  y  Desarrollo  de  los  Hospitales  Federales  de  Referencia,
señalaron contar documentos relacionados con la solicitud de información, consistentes
en 11,918 fojas.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO 001.- “Se confirma la clasificación efectuada
por  la  Unidad  Coordinadora  de  Vinculación  y
Participación Social, la Dirección General de Recursos
Humanos, la Dirección de Operación de la Oficina del
C.  Secretario,  el  Consejo  Nacional  contra  las
Adicciones,  la  Coordinación  de  Asesores  de  la
Subsecretaría  de  Innovación  y  Calidad,  la  Dirección
General de Planeación y Desarrollo en Salud, el Centro
Nacional  de  Excelencia  Tecnológica  en  Salud,  la
Dirección  General  de  Promoción  de  la  Salud,  la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud,
el  Centro  Nacional  para  la  Salud  de  la  Infancia  y la
Adolescencia,  el  Centro  Nacional  de  Vigilancia
Epidemiológica  y Control de Enfermedades,  el  Centro
Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA, el
Centro  Nacional  de  Equidad  de  Género  y  Salud
Reproductiva,  la  Dirección  General  de  Calidad  y
Educación  en  Salud  y  la  Dirección  General  de
Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales
de Referencia.
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Asimismo, considerando que la información solicitada,
no se tiene en los archivos de la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Unidad de
Análisis Económico, la Dirección General de Desarrollo
de  la  Infraestructura  Física,  la  Dirección  General  de
Recursos Materiales y Servicios Generales, la Dirección
General de Programación Organización y Presupuesto,
la  Comisión  Nacional  de  Protección  Social  en Salud,
este  Comité  acuerda  confirmar  la  inexistencia  de  la
misma

Por otra parte, se pone a disposición del peticionario a
través  de  la  Unidad  de  Enlace,  previo  pago  de
derechos,  la  versión  pública  de  la  información
solicitada, consistente en 11,918 fojas”.

III. Solicitud  información  0001200064605  turnada  a  la  Comisión  Nacional  de
Protección  Social  en  Salud,  en  donde  se  requirió  “Solicito  que  me  sea
proporcionada la base de datos del Seguro Popular, ello con el fin de realizar mi
tesis”.

Al respecto,  la Comisión Nacional  de Protección Social  en Salud, señaló que el perfil
socio-económico de cada afiliado, contiene información confidencial, en términos de los
artículos 3º fracción II y 18 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.

En este sentido, el Comité de Información dentro de sus atribuciones establecidas en los
artículos  45  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública
Gubernamental, y 70 fracción IV de su Reglamento, tuvo a la vista la base de datos del
Seguro  Popular,  en donde  pudo corroborar  que la  información  no  contara  con  datos
personales adicionales a los señalados por la multicitado órgano desconcentrado.

Ahora  bien,  una  vez  verificada  la  citada  base  de  datos,  se  corroboraron  los  datos
referidos  por  la  Comisión  Nacional  de  Protección  Social  en  Salud,  información
concerniente  a  personas  físicas,  identificadas  o  identificables,  la  relativa  a  las
características físicas y emocionales, a su vida afectiva y familiar, patrimonio, ideología,
creencias o convicciones religiosas y los estados de salud físicos y mentales, la cual en
términos de los artículos citados precedentemente, encuadran dentro de los supuestos
de los artículos  3º  fracción  II  y 18 fracción II,  de  la  Ley Federal  de Transparencia  y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

No obstante, como lo señaló el órgano desconcentrado citado en el resultando III y VI de
la  presente  resolución  y  como  lo  dispone  la  fracción  IV  del  artículo,  se  hace  del
conocimiento que por lo que se refiere al padrón de beneficiarios se encuentra disponible
en  la  página  de  Internet  www.seguro-popular.gob.mx,  en  la  carpeta  “padrón  de
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beneficiarios”,  y por  lo  que hace a la información  de  familias  por  decil  de  ingreso  al
Seguro Popular, se pone a disposición un cuadro con dicha información.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO  002.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario  a  través  de  la  Unidad  de  Enlace,  la
información relativa a las familias por decil de ingreso
del Seguro Popular, consistente en un cuadro.

Se confirma la clasificación efectuada por la Comisión
Nacional de Protección Social en Salud.

No  obstante,  se  hace  del  conocimiento  del
peticionarios que por lo que se refiere al  padrón de
beneficiarios se encuentra disponible en la página de
Internet  www.seguro-popular.gob.mx,  en  la  carpeta
“padrón de beneficiarios”.

IV. Solicitud  de  información  0001200075905  turnada  a  la  Comisión  Nacional  de
Protección  Social  en  Salud,  en  donde  se  requirió  “Fecha  (día,  mes,  año)  de
incorporación  de  las  Unidades  Médicas  de  la  Secretaría  de  Salud  con  clave
CLUES, al Seguro Popular de Salud”.

Al respecto, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, señaló la inexistencia
de la información solicitada, en razón de que esa variable no se contempla dentro de su
sistema de registros.

No obstante,  hace del conocimiento del  peticionario que puede requerir la información
que  solicita  a  cada  uno  de  los  estados,  según  lo  sugirió  la  Comisión  Nacional  de
Protección Social en Salud.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO  003.-  “Considerando  que  la  información
solicitada, no se tiene en los archivos de la Comisión
Nacional  de Protección Social  en Salud,  este Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma.

No obstante, se hace del conocimiento del peticionario
que puede requerir la información que solicita a cada
uno  de  los  estados,  según  lo  sugirió  la  Comisión
Nacional de Protección Social en Salud”.
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V. Solicitud de información 0001200078905 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección  contra  Riesgos Sanitarios,  en  donde  se  requirió  “Entregarme copias
certificadas  de  todos  los  documentos  que  se  hayan  emitido  por  la  Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud en
relación a cualquier estudio o análisis que dicha Comisión haya llevado a cabo en
los últimos cinco años para verificar la posible existencia de intoxicación por plomo
en los habitantes del poblado El Hospital, en Cuautla, Morelos”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, señaló que
el documento que se solicita no se puede proporcionar, ya que con base en los artículos
13  fracción  V  y  14  fracción  VI  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Información Pública Gubernamental, se considera de carácter reservado, debido a que
son documentos que de darse a conocer puede causar un serio perjuicio a las actividades
de  verificación  del  cumplimiento  de  las  leyes,  y  por  otro  lado,  contienen  opiniones,
recomendaciones, o puntos de vista que forman parte de un proceso deliberativo de los
servidores públicos, de asuntos en los cuales aún no se adopta una decisión definitiva.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO  004.-  “Se  confirma  la  clasificación
efectuada por la Comisión Federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios”.

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

Dr. Víctor Manuel Guerra Ortiz
Titular de la Unidad de Enlace

Lic. Guadalupe Enríquez Mendoza
Suplente de la Titular del Órgano Interno de Control
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