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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2003 
 
Siendo las 17:45 horas del día 2 de diciembre de 2003, inició la sesión ordinaria del Comité de 
Información de esta fecha.  

 
I. Se aprobó el acta de la sesión del 25 de noviembre de 2003. 
 
II. Solicitud de información 0001200042103, turnada a la Dirección General de Recursos 
Humanos, donde se manifestó “En virtud de que la Dirección de Recursos Humanos según su 
información representa el 50% del total de la plantilla de la Oficialía Mayor y casi un 10% de la 
plantilla total de área central y en virtud de que esta proporción es algo un poco irreal y fuera de 
norma, solicito se me proporcione la nómina de dicha unidad” 
 

ACUERDO 001.- “El Comité de información, confirma la clasificación 
de información confidencial, efectuada por la 
Dirección General de Recursos Humanos, toda vez 
que la información relacionada con la nómina de 
dicha Dirección General, contiene datos 
personales relacionados con el patrimonio del 
sujeto”. 

 
III. Solicitud de información 0001200038503, turnada a la Dirección General de Recursos 
Humanos, donde se solicita la información de la constancia de retenciones por salarios y 
conceptos asimilados del año 2001, del C. Gerardo Arredondo Gasamans y de algún otro 
funcionario de la Secretaria, de su mismo nivel salarial pero que no se encuentre en ningún área 
dependiente de la Subsecretaría de Administración y Finanzas.  
 
 

ACUERDO 002.- “El Comité de información, confirma la clasificación 
de información confidencial, efectuada por la 
Dirección General de Recursos Humanos, toda vez 
que la información relacionada con la constancia 
de retenciones por salarios y conceptos 
asimilados, contiene datos personales 
relacionados con el patrimonio del sujeto, además 
de otros como el Registro Federal de 
Contribuyentes y la Clave Única de Registro de 
Población.” 

 
 
IV. Solicitud de información 0001200038403, turnada a la Dirección General de Información y 
Evaluación del Desempeño, donde se solicitaron datos de egresos hospitalarios, demográficos, 
datos de la unidad, características del ingreso, características de los procedimientos quirúrgicos, 
diagnósticos y terapéutico y características de los egresos y a la cual se anexó un documento 
para ver las variables. 
 

ACUERDO 003.- “El Comité de Información, confirma la clasificación 
de la información confidencial, efectuada por la 
Dirección General de Información y Evaluación del 
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Desempeño, en razón de que la información 
relacionada con las variables que se refieren al 
número de expediente y de localidad, que se 
contienen en el Sistema Automatizado de Egresos 
Hospitalarios, es considerada información 
confidencial por la Ley de Información Geográfica 
y Estadística, además de que contiene datos 
personales como el domicilio y el estado de salud 
de las personas, que igualmente se consideran 
como confidenciales”. 

 
 
V. Solicitud de información 0001200042203, turnada a la Dirección General de Desarrollo e 
Infraestructura Física, donde se solicitaron las “Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la SSA”. 

 
 
 

ACUERDO 004.- “El Comité de Información confirma la inexistencia de la 
información relativa a las Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas,  en virtud de que dicho documento no ha sido 
expedido por esta Secretaría y en consecuencia no obra en 
los archivos de la misma”. 

 
 

 
 
 

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa 
Presidente del Comité 

 
 
 
 

Ing. Francisco Becerril Caballero 
Suplente del Titular de la Unidad de Enlace 

 
 
 
 

Lic. Guadalupe Enríquez Mendoza 
Suplente del Titular del Órgano Interno de Control 
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2003 
 

INVITADOS: 
 
 
 
 

Lic. Javier Castillo Hernández 
Asesor 

Suplente del Coordinador de Asesores de la 
Subsecretaría de Administración y Finanzas 

 
 
 
 

C. Alicia Barnard Amozorrutia 
Titular del Centro de Documentación 

Institucional 
 
 
 
 

Lic. Mariel Mora Zermeño 
Suplente del Director General  

de Comunicación Social 
 
 
 
 
 

Mtra. María Fernanda Merino Juárez 
Suplente del Director General de  

Información y Evaluación del Desempeño 
 


