
 
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

 
 
 
 

1 

ACTA DE LA 15ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 5 DE OCTUBRE DE 2004 
 
 
Siendo las 10:00 horas del día 5 de octubre de 2004, inició la 15ª sesión ordinaria del 
Comité de Información. 
 
I. Se aprobó el acta correspondiente a la sesión del 14 de septiembre del año en 

curso. 
 
 
II. Solicitud de información 0001200058804 turnada a la Administración del 

Patrimonio de la Beneficencia Pública, en la que se solicitó “Fecha en que por 
primera vez esta dependencia recibió la partida 7505. 

 
-correspondiente a los donativos a Instituciones sin Fines de Lucro- a través del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
 
2.2. Monto o cantidad en (efectivo y/o en especie) inicial al aprobado a la Partida, así como el monto o cantidad 
(efectivo y/o en especie) aprobados en los Ejercicios Fiscales posteriores y hasta la fecha de recepción de esta 
solicitud de información. 
 
3. Montos o cantidades (efectivo y/o en especie) de asignaciones, aportaciones, transferencias, rendimientos 
financieros (intereses), beneficiarios (nombre o razón social de las personas físicas o morales), etc., y fechas precisas, 
acerca de la Partida, en todos los Ejercicios Fiscales. 
 
4. Cada una de las transferencias en forma detallada, montos o cantidades (efectivo y/o en especie) así como fechas 
precisas de tales asignaciones por parte de la dependencia hacia las Instituciones sin Fines de Lucro. 
 
5. Rendimientos Financieros (intereses) generados, desde la primera aprobación de la Partida en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación hasta la fecha en que se reciba esta solicitud de información, además del nombre de cada 
uno de los bancos o instituciones financieras (o en su caso instituciones no financieras)en que se depositaron y 
depositan los recursos. 
 
6. Cada una de las asignaciones en forma detallada, montos o cantidades (efectivo y/o en especie) así como fecha 
precisas de tales asignaciones: 
 
7. Nombre o razón social de las personas físicas o morales beneficiadas por las Asignaciones, así como la ubicación 
(dirección) de cada una de las personas físicas o morales. 
 
8. Nombre de cada uno de los proyectos beneficiados, además de que se realiza o realizó específicamente en cada 
uno de los proyectos, así como también sus criterios de diseño, de ejecución, montos asignados, criterios de acceso, 
fechas precisas de las transferencias a cada uno de los beneficiarios, de conformidad con el artículo 7, fracción XI de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
9. Desde la primera aprobación de la Partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación y hasta la fecha en que 
se reciba esta solicitud de información: 
 
10. Nombre o razón social todas y cada una de las Instituciones sin Fines de Lucro que han recibido asignaciones 
provenientes de la Partida, aún y cuando estas organizaciones ya no existan. 
 
11. Copia de los documentos que acreditan la personalidad jurídica de las Instituciones sin Fines de Lucro. 
 
12. Estructura Orgánica de las Instituciones sin Fines de Lucro que han recibido asignaciones provenientes de la 
Partida, aún y cuando estas Instituciones sin Fines de Lucro ya no existan, indicando los nombres de las personas a 
cargo. 
 



 
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

 
 
 
 

2 

13. Nombre de todos y cada uno de los miembros de las Instituciones sin Fines de Lucro que han recibido 
asignaciones provenientes de la Partida, aún y cuando estas Instituciones sin Fines de Lucro ya no existan. 
 
14. Nombre de todos y cada uno de los que participan o participaron en los proyectos que llevaron a cabo las 
Instituciones sin Fines de Lucro que han recibido asignaciones de la Partida, aún y cuando estas Instituciones sin 
Fines de Lucro ya no existan”. 
 
Mediante oficio 605/459/04 la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 
solicitó prórroga para atender la solicitud de Información, en razón de que se está 
realizando la búsqueda de los datos en los expedientes correspondientes, por lo que 
para entregarla el citado órgano desconcentrado, requiere una ampliación del plazo para 
integrar adecuadamente la información que ha sido solicitada por el peticionario. 
 
Una vez analizado el argumento en el que la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública apoya su petición, este Comité de Información determinó que el 
mismo se justifica y se ajusta a lo dispuesto por el artículo 71 del Reglamento de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, en 
consecuencia, tomó el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 001.- “Se acuerda la ampliación del plazo 
por un período igual al previsto en el artículo 44 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, para que la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública atienda la solicitud de información 
0001200058804”. 

 
 
III. Solicitud de información 0001200059304 turnada a la Comisión Federal para la 

Protección de Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó “El día 30 de agosto en su 
comparecencia ante el Congreso, el Dr. Frenk mencionó que se habían 
inspeccionado 17 Centros de Ayuda a la Mujer. Algunos se encontraban fuera de 
servicio, otros funcionando correctamente y otros fueron clausurados. Quisiera 
saber cuales fueron clausurados, con que motivo y fundamento jurídico”. 

 
Al respecto, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, 

manifestó que el entregar la información solicitada, podría causar un serio perjuicio a las 
actividades de verificación del cumplimiento de las Leyes, así como las estrategias 
administrativas, mientras las resoluciones no causen estado, en razón de que al darse a 
conocer la información solicitada por el peticionario, puede afectar el proceso deliberativo 
que en este caso lleva a cabo la citada Comisión Federal, dado que los procedimientos 
administrativos correspondientes, aun no ha quedado concluidos y entregar dicha 
información, puede afectar el resultado de los citados procedimientos. 

 
En razón de lo anterior, se desprende que la información relacionada con la 

solicitud de información que nos ocupa, al contener información sobre opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo de los 
servidores públicos, protegidos por la legislación de la materia, es considerada como 
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reservada, y en consecuencia no puede ser entregada al peticionario, en términos de los 
preceptos legales aludidos 

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

ACUERDO 002.- “Se confirma la clasificación hecha 
por la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, por un período de 12 años”. 

 
 
IV. Solicitud de información 0001200060104 turnada a la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, donde se solicitó: “Resultados de denuncia 
contra Ingenios Azucareros y empresas comercializadoras del Ditiocarbamato de 
Sodio que se usa como aditivo alimenticio en el jugo de caña sin autorización de 
la COFEPRIS (Dr. Miguel Lombera) 13 Dic. 2003”. 

 
Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó 
que la información solicitada tiene el carácter de reservada, tal como se le informó al 
solicitante mediante los correos electrónicos del 14, 25 y 30 de julio del año en curso. 
Asimismo, se envió oficio CEMAR/00480/04 de fecha 12 de agosto de 2004, donde se le 
reiteraron las actividades realizadas y se indicó que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 6º del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, la 
información solo será proporcionada, en caso que la autoridad judicial así lo requiera. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 003.- “Se confirma la clasificación hecha 
por la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, por un período de 12 años”. 

 
 
 
 
 

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa 
Presidente del Comité 

 
 
 
 

Dr. Víctor Guerra Ortiz 
Titular de la Unidad de Enlace 
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 5 DE OCTUBRE DE 2004 

 
 
 
 

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

 
 

INVITADOS: 
 
 
 
 

C. Alicia Barnard Amozorrutia 
Titular del Centro de Documentación 

Institucional 
 
 
 
 

Lic. Javier Castillo Hernández 
Suplente del Coordinador de Asesores de la 
Subsecretaría de Administración y Finanzas 

 
 
 
 

Lic. Luis Jesús Diez Aguilar 
Suplente de la Directora General  

de Comunicación Social 


