
COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE SALUD

ACTA DE LA SESiÓN DEL 2 DE
SEPTIEMBRE DE 2003

Siendo las 17:00 hrs. del día 2 de septiembre de 2003, dio inicio la sesión extraordinaria del
Comité de Información de esta fecha.

Asuntos para dictamen del Comité de Información

1.- No. de solicitud 0001200019803, de fecha 8 de agosto de 2003, en la que se solicita
información en la cual aparezcan, se plasmen o se desprendan las recomendaciones u
opiniones emitidas por la Secretaría de Salud o la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a
las siguientes personas físicas y morales: Grupo Angeles Servicios de Salud, Grupo
Empresarial Ángeles, Angeles en Lfnea, S.A. de C.V., Hospital Ángeles del Pedregal, S.A. de
C.V., Dr. Francisco Javier Becerra Aguilar, Dr. José Juan Ortega Cerda, Dra. Iris Azucena
Saavedra, o Dra. Iris Asucena Saavedra, asf como la información relacionada con los
procedimientos conciliatorios y/o arbitrales y laudos emitidos en los procedimientos arbitrales
en los cuales hayan sido parte las personas físicas mencionadas. Para el análisis de este
asunto se invitó a la sesión a un representante del Órgano de Control Interno de dicha
Comisión.

ACUERDO 001.- "En relación a la solicitud 0001200019803, de
fecha 8 de agosto de 2003, el Comité una vez analizado el caso y
escuchado los argumentos del representante de Comisión
Nacional de Arbitraje Médico, determinó modificar la clasificación
de la información efectuada por dicho organismo, ya que además
de contener información reservada, contiene información
confidencial, que en términos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, se consideran
como confidenciales",

"Sin embargo, tomando en consideración que la información
solicitada en el inciso a) de la mencionada solicitud tiene
información relativa al Hospital Angeles del Pedregal, S.A. de C. V.,
la cual es información pública, se deberá entregar al interesado
una versión pública que genere la unidad administrativa
responsable, consistente en las recomendaciones que como
producto de análisis de los eventos sujetos a su conocimiento,
emitió la citada Comisión".

2. N° de solicitud 0001200018303, de fedla 6 de agosto de 2003, por medio de la cual solicitan I
una copia certificada de la relación de resultados obtenidos en la determinación de tamaño de
gota en muestras de cápsulas de ciclosporina elaborado por el Laboratorio Nacional de Salud
Pública de la Secretaría de Salud emitido en diciembre de 2002.
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"ACUERDO 002.- Después de realizar el análisis del asunto, se
determinó que la información con que cuenta este Órgano
Colegiado no arroja suficientes elementos para confirmar,
modificar o revocar la clasificación de la información hecha por el
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Titular de la unidad administrativa correspondiente. Considerando
que este Comité debe supervisar la aplicación de criterios
específicos para la dependencia o entidad, en materia de
clasificación de información, se acuerda ampliar el plazo de
respuesta por un período igual al previsto en el articulo 44 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, a fin de requerir a la unidad administrativa
correspondiente, información adicional que permita a este Comité,
contar con mayores elementos para resolver sobre la solicitud de
información mencionada."

3. N° de solicitud 0001200018803, de fecha 7 de agosto de 2003, por medio de la cual solicitan
una copia certificada del documento titulado: "relación de resultados obtenidos en la
determinación de tamaño de gota en muestras de cápsulas de ciclosporina elaborado por el
Laboratorio Nacional de Salud Pública de la Secretaria de Salud emitido en diciembre de
2002.

"ACUERDO 003.- Dado que este asunto se refiere a una solicitud
de fecha distinta pero de información idéntica a la sel"\alada en el
punto anterior y toda vez que ya recayó el acuerdo 002 de este
Comité, el mismo le es aplicable a la presente solicitud de
información" .

11. Guía para la Organización y Control del Expediente del Archivo

ACUERDO 004.- Se solicita al Centro de Documentación
Institucional que revise la información que ha llegado de las
unidades administrativas, en relación con la guía para la
organización y control del expediente del archivo y en su caso,
sugiera la inclusión de ellas en la nueva versión de dicho
documento e informe de ello al Comité".
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'{ Dr. Víctor Guerra Ortiz
Titular de la u:~~-~~~~~~
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Titular del Órgano Intemo de Control

salud

tiO-- ".,. , H",."_.-



COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARiA DE SALUD

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA SESiÓN ORDINARIA
DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2003

INVITADOS:

\

~ f).A¡ Lic. Javier Gas 110 He¡-nández

A sor \
Suplente del Coordin dor de Asesores de la
Subsecretaría de Administración y Finanzas
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA SESiÓN ORDINARIA
DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2003

Mtra~~
Directora de Evaluación de los Sistemas de Salud

de la Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño

~~~~~~~
Secretaria Particufar del Director General

de Com~ci6n Social

Lic. ,... Herrera
- Interno

de Control de CONA~D
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