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ACTA DE LA 3ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 2 MARZO DE 2004 
 
Siendo las 17:45 horas del día 2 de marzo de 2004, inició la 4 ª sesión ordinaria del Comité de 
Información. 

 
I. Se aprobaron las actas correspondientes a las sesiones del 28 de enero y  13 de febrero. 
 
II. Solicitud de información 0001200004504, por la que se solicitó: “el análisis de puestos y 
profesiogramas de los puestos contemplados en la plantilla de personal autorizada por la SHCP y 
SEFUPU. Proporcionar los de titular de la dependencia hasta jefe de departamento”, 
correspondiente a la Dirección General de Recursos Humanos. 
 
 
Respecto de esta solicitud, la Dirección General de Recursos Humanos, manifestó al Comité de 
Información que la información solicitada no existe, en virtud de que los puestos son ocupados de 
acuerdo a la normatividad autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
apoyándose en el Sistema de Valuación de Puestos para el personal de mando, además de que 
los puestos de los servidores públicos de la Secretaría, se encuentran sustentados en las 
atribuciones y facultades que le otorga el marco jurídico al Titular del Ejecutivo Federal, así como 
lo que señala el Reglamento Interior de esta Secretaría, respecto de las atribuciones del Titular de 
la misma. 
 
Por otra parte, la Unidad de Enlace de la Secretaría, informó al Comité que en los archivos a 
cargo del Centro de Documentación Institucional, no se localizó información relacionada con 
profesiograma, ni análisis de puestos de titular de la dependencia hasta jefe de departamento. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 001.- “Considerando que tal como lo señaló 
la Unidad Administrativa correspondiente, 
efectivamente no existe la información requerida 
mediante solicitud 000120004504, en razón de los 
argumentos expuestos por la misma y toda vez que de 
una búsqueda adicional, la Unidad de Enlace no 
encontró la información requerida, este Comité 
acuerda confirmar la inexistencia de dicha 
información”. 

 
III. Solicitud de información 0001200004604, por la que se solicitó: “proporcionar manual 
específico autorizado para el procedimiento de reclutamiento y selección de personal, 
profesiograma, análisis de puestos y pruebas psicométricas que se aplican (del titular de la 
dependencia hasta jefe de departamento)”, correspondiente a la Dirección General de Recursos 
Humanos. 
 
La citada Dirección General, en relación con el manual específico del procedimiento de 
reclutamiento y selección, entregó, para poner a disposición del peticionario, copia del documento 
que contiene las funciones de la Subdirección de Selección de Personal y del Departamento de 
Reclutamiento y Selección del Manual de Organización Específico de la Dirección General de 
Recursos Humanos. 
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Respecto de los documentos referentes a profesiogramas, análisis de puestos y pruebas 
psicométricas que se aplican desde el titular de la dependencia hasta jefe de departamento, la 
Dirección General de Recursos Humanos, manifestó al Comité de Información que la información 
solicitada no existe, en virtud de que los puestos son ocupados de acuerdo a la normatividad 
autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apoyándose en el Sistema de 
Valuación de Puestos para el personal de mando, además de que los puestos de los servidores 
públicos de la Secretaría, se encuentran sustentados en las atribuciones y facultades que le 
otorga el marco jurídico al Titular del Ejecutivo Federal, así como lo que señala el Reglamento 
Interior de esta Secretaría, respecto de las atribuciones del Titular de la misma. 
 
Por otra parte, la Unidad de Enlace de la Secretaría, informó al Comité que en los archivos a 
cargo del Centro de Documentación Institucional, no se localizó información relacionada con 
profesiograma, análisis de puestos o pruebas psicométricas que se aplican, de titular de la 
dependencia hasta jefe de departamento. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 002.- “Considerando que tal como lo señaló 
la Unidad Administrativa correspondiente, 
efectivamente no existe la información requerida,  
mediante solicitud 000120004604, referente a 
profesiogramas, análisis de puestos y pruebas 
psicométricas, que se aplican desde el titular de la 
dependencia hasta jefe de departamento, en razón de 
los argumentos expuestos por la misma y toda vez 
que de una búsqueda adicional, la Unidad de Enlace 
no encontró la información requerida, este Comité 
acuerda confirmar la inexistencia de dicha 
información”. 

 
IV. Solicitud de información 0001200007804, por la que se solicitó: “Estoy buscando los 
permisos ante la Secretaría de Salud de los siguientes medicamentos así como quien fue la 
persona que los autorizó con fechas y toda la información que se me pueda proporcionar.- 
Talsigrel 30 tabletas 75 mg –Piclogrel 14 tabletas 75 mg.”, correspondiente a la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
 
La citada Comisión Federal, manifestó que no se localizó en los archivos tanto documentales 
como magnéticos de ese Órgano Desconcentrado, antecedente alguno de los productos motivo 
de la solicitud. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 003.- “Considerando que la Comisión Federal 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, es la Unidad 
Administrativa encargada del registro y control de 
medicamentos, y ha manifestado no contar con ningún 
antecedente relacionado con la información solicitada, 
relativa a registro de medicamentos, este Comité acuerda 
confirmar la inexistencia de dicha información”. 



 
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

 
 
 
 

3 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 2004 

 
 
 
 

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa 
Presidente del Comité 

 
 
 
 

Dr. Víctor 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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Lic. Nilda Martínez Ortiz 
Suplente de la Directora General  

de Comunicación Social 
 
 
 
 

C. Alicia Barnard Amozorrutia 
Titular del Centro de Documentación 
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