
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 19ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 5 DE OCTUBRE DE 2005

Siendo las 13:00 horas del día 5 de octubre de 2005, inició la 19ª sesión ordinaria del
Comité de Información

I. Se aprobó el acta de la sesión del 21 de septiembre de 2005.

II. Cumplimiento a la resolución de fecha 17 de agosto de 2005, recaída al recurso de
revisión con número de expediente 1033/05, interpuesto en contra de la respuesta
otorgada  por  esta  Secretaría  de  Salud,  a  la  solicitud  de  información  número
0001200057305, turnada a la Dirección General de Recursos Humanos, en donde
se  solicitó:  “requiero  se  me informe  si  le  ha  informado  al  Hospital  General  de
México el Programa de Separación Voluntaria 2005 que publico en la pagina de la
Subsecretaria de Egresos el 14 de febrero de 2005 y el oficio con el que se le
envió”.

En sesión celebrada el día de la fecha, el Director General de Recursos Humanos,
señaló la inexistencia de la información ordenada por el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública, en el resolutivo Primero de la resolución de fecha 17 de agosto de
2005, respecto al oficio con el que se envió al Hospital General de México el Programa
de  Separación  Voluntaria  2005  que  se  publicó  en  la  página  de  la  Subsecretaria  de
Egresos  el  14  de  febrero  de  2005,  no  existe  en  sus  archivos,  en  razón  de  que  el
Programa  de  Separación  Voluntaria  2005,  se  encuentra  publicado  en  la  dirección
electrónica http://www.shcp.gob.mx, por lo que es procedente confirmar la inexistencia en
sus términos.

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

ACUERDO  001.-  “Considerando  que  la  información
ordenada en el resolutivo Primero de la resolución de
fecha  17  de  agosto  de  2005,  pronunciada  por  el
Instituto  Federal  de  Acceso a la  Información Pública,
relacionada  con  la  solicitud  de  información
0001200057305, no se encuentra en los archivos de la
Dirección General de Recursos Humanos, este Comité
acuerda confirmar la inexistencia”.

III. Cumplimiento a la resolución de fecha 20 de julio de 2005, recaída al recurso de
revisión con número de expediente 773/05, interpuesto en contra de la respuesta
otorgada  por  esta  Secretaría  de  Salud,  a  la  solicitud  de  información  número
0001200032905, turnada a la Dirección General del Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica  y  Control  de  Enfermedades,  en  donde  se  solicitó:  “Registro  de
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incidencia  enfermedad  CJD  –  Creutzfeldt  –  Jacob  Disease  –  en  todas  sus
modalidades: Esporádica, iatrogénica, nueva variante y familiar de los años 2002,
2003 y 2004”.

En sesión celebrada el día de la fecha, el Director General del Centro Nacional de
Vigilancia  Epidemiológica  y  Control  de  Enfermedades,  señaló  la  inexistencia  de  la
información ordenada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, en el
resolutivo  Primero  de  la  resolución  de  fecha  20  de  julio  de  2005,  no  existe  en  sus
archivos, la información ordenada por el Instituto, en razón de que dicho padecimiento no
es objeto de vigilancia por parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el
cual es coordinado por ese órgano desconcentrado, es decir, las unidades del Sistema
Nacional de Salud no notifican a este Centro la presencia de la enfermedad en cuestión,
además de que desde un principio, se requirió la información materia de la solicitud a la
única área que por función pudiera contar con ella, lo cual quedó asentado a través del
Acuerdo  004  del  9  de  mayo  de  2005,  señalado  en  el  resultando  IV  de  la  presente
resolución, por lo que en consecuencia este Comité de Información ratifica la inexistencia
de la información requerida.

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

ACUERDO  002.-  “Considerando  que  la  información
ordenada en el resolutivo Primero de la resolución de
fecha 20 de julio de 2005, pronunciada por el Instituto
Federal  de  Acceso  a  la  Información  Pública,
relacionada  con  la  solicitud  de  información
0001200032905, no se encuentra en los archivos de la
Dirección  General  del  Centro  Nacional  de  Vigilancia
Epidemiológica  y  Control  de  Enfermedades,  este
Comité acuerda confirmar la inexistencia”.

IV. Solicitud  de  información  0001200081905  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información  en Salud  y la  Comisión  Federal  para  la Protección  contra  Riesgos
Sanitarios,  en donde se requirió: “La dirección y los números telefónicos de los
hospitales y/o centros de salud (ya sean públicos o privados) registrados ante la
Secretaría de Salud, que presten algún tipo de servicio psiquiátrico y/o psicológico
a la población, así como el nombre completo de los responsables de los hospitales
y de sus respectivas secciones o departamentos. (Sólo en el Distrito Federal y el
área conurbada)”.

Al respecto, el Comité de Información en sesión celebrada el día de la fecha, determinó
se realice una búsqueda adicional en la Dirección General de Información en Salud y la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,  a fin de que precisen si
cuentan con el nombre de los titulares de los hospitales psiquiátricos o psicológicos, para
poderse pronunciar respecto de la solicitud de información 0001200091905.
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Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO 003.- “Se instruye a la Unidad de Enlace que
girar  oficio a la  Dirección General  de Información en
Salud y la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios,  a  fin de que precisen si  cuentan
con  el  nombre  de  los  titulares  de  los  hospitales
psiquiátricos o psicológicos”.

V. Solicitud  de  información  0001200092005  turnada  a  la  Comisión  Nacional  de
Protección Social  en Salud, en donde se requirió “Me gastaría saber cual es la
fórmula o algoritmo y sus variables, que el Seguro Popular utiliza para ubicar a las
familias  en  los  deciles  de  ingreso  correspondientes,  así  como la  fórmula  o  los
algoritmos para realizar la decilización”.

En sesión celebrada el día de la fecha este Comité de Información analizó y discutió la
respuesta emitida por parte de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, por lo
que este Comité de Información con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 del
Reglamento  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública
Gubernamental, tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 004.- “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, a fin de que este
Comité  de  Información  pueda  allegarse  de mayores
elementos para pronunciarse respecto de la solicitud
de información 0001200092005”.

VI. Solicitud de información 0001200092305 turnada a la Dirección General Adjunta de
Calidad y Educación en Salud, en donde se requirió “a las enfermeras hubicadas
en los servicios de de neonatoligía el numero de pacientes que debe de tener una
enfermera  genral.  Enfermera  especialista  así  como  también  explicar  las
condiciones de del estado de gravedad de los pacientes”.

En sesión celebrada el día de la fecha este Comité de Información analizó y discutió la
respuesta emitida por parte de la Dirección General Adjunta de Calidad y Educación en
Salud,  por lo que este Comité de Información con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 71 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, tomó el siguiente acuerdo:
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ACUERDO 005.- “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, a fin de que este
Comité  de  Información  pueda  allegarse  de mayores
elementos para pronunciarse respecto de la solicitud
de información 0001200092305”.

VII. Solicitud  de  información  0001200093005  turnada  a  la  Comisión  Nacional  de
Protección  Social  en  Salud,  en  donde  se  requirió  “Monto  de  facturación  por
medicamentos  para  Seguro  Popular  desde  el  2002  hasta  el  2005,  por  año.
Incluyendo el nombre de las empresas que surtieron los medicamentos. Además,
una lista de los nombres de los medicamentos y si son genéricos intercambiables o
de patente”.

En sesión celebrada el día de la fecha este Comité de Información analizó y discutió la
respuesta emitida por parte de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, por lo
que este Comité de Información con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 del
Reglamento  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública
Gubernamental, tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 006.- “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, a fin de que este
Comité  de  Información  pueda  allegarse  de mayores
elementos para pronunciarse respecto de la solicitud
de información 0001200093005”.

VIII. Solicitud  de  información  0001200095205  turnada  a  la  Dirección  General  de
Comunicación  Social,  en donde se  requirió  “Número  de  spots  transmitidos  con
motivo  de  la  campaña  dirigida  a  prevenir  y  eliminar  la  homofobia,  Estados  o
ciudades  en  que fueron  transmitidos,  Medio  de  comunicación  utilizado para  su
difusión y Meses durante los cuales fueron transmitidos o, si es el caso, seguirán
siendo transmitidos”.

Al  respecto,  Dirección  General  de  Comunicación  Social,  señaló  la  inexistencia  de  la
información solicitada por el peticionario, en razón de que no ha llevado a cabo campaña
alguna sobre Homofobia, asimismo debido a que no existe presupuesto por parte de esta
Secretaría de Salud para la campaña dirigida a prevenir y eliminar la homofobia, por lo
que existe una circunstancia de imposibilidad material para atender en sus términos dicha
solicitud de información; lo cual a su vez fue corroborada con el Centro Nacional para la
Prevención y Control de VIH/SIDA.
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Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO  007.-  “Considerando  que  la  información
solicitada, no se tiene en los archivos de la Dirección
General de Comunicación Social, este Comité acuerda
confirmar la inexistencia de la misma”.

IX. Solicitud de información 0001200095805 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se requirió “Solicito las NOMs que
reglamenten el uso de carbamatos para fines comerciales y domésticos, así como
un listado de los productos que lo contengan y que estén a la venta actualmente”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, hace del
conocimiento  del  peticionario  que  por  lo  que  hace  al  listado  de  los  productos  que
contienen  carbamatos,  la  información  es  pública  y  el  promovente  la  podrá  obtener
consultando  el  siguiente  sitio:
http://www.cofepris.gob.mx/cis/tramites/infRegPlagNutVer.htm,  donde  se  dan  a  conocer
los nombres comerciales de los plaguicidas a base de carbamatos autorizados.

Asimismo,  señaló  la  inexistencia  de  la  información  relativa  a las  Normas  Oficiales
Mexicanas que regulen el uso de carbamatos para fines comerciales y domésticos, estas
no  existen,  por  lo  que  se  presenta  una  circunstancia  de  imposibilidad  material  para
atender en sus términos dicha solicitud de información.

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

ACUERDO  008.-  “Se  hace  del  conocimiento  del
peticionario a través de la Unidad de Enlace, que por lo
que  hace  al  listado  de  los  productos  que  contienen
carbamatos, la información es pública y el promovente
la  podrá  obtener  consultando  el  siguiente  sitio:
http://www.cofepris.gob.mx/cis/tramites/infRegPlagNut
Ver.htm,  donde  se  dan  a  conocer  los  nombres
comerciales de los plaguicidas a base de carbamatos
autorizados.

Asimismo, considerando que la información respecto a
las Normas Oficiales Mexicanas que regulen el uso de
carbamatos para  fines comerciales  y domésticos,  no
se tiene en los archivos de la Comisión Federal para la
Protección  contra  Riesgos  Sanitarios,  este  Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.
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X. Solicitud de información 0001200095905 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se requirió “Solicito las NOMs que
reglamenten  el  uso  de  Glifosato  y  también  los  resultados  de  análisis  de
laboratorios certificados que a través de la secretaría avalen que su uso no es
dañino para la salud humana”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, señaló que
por lo que hace a alguna Norma Oficial Mexicana que regule el uso de Glifosato ésta no
existe; por lo que se presenta una circunstancia de imposibilidad jurídica para atender en
sus términos dicha solicitud de información.

Por otro lado, señalo que por lo que hace a los resultados de análisis de laboratorios
certificados que a través de la secretaría avalen que el uso de Glifosato no es dañino
para la salud humana, contiene datos sobre la formulación del producto mismos que se
encuentran protegidos como secreto industrial, además de ser entregados con carácter
de confidencial por los propios particulares a esta Secretaría, con base en el artículo 18
fracción  I  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  información  Pública
Gubernamental, en consecuencia, debe mantenerse esta información como confidencial,
a  fin  de  garantizar  los  intereses  tutelados  por  la  legislación  en  materia  de  propiedad
industrial.

Asimismo, manifestó que la información requerida también tiene el carácter de reservada,
tal  como fue  clasificada por  el  citado  órgano  desconcentrado,  de conformidad  con lo
dispuesto por el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Publica Gubernamental, en concordancia con los artículos 1°, 2°, fracciones V y VI, 82,
párrafo primero, y 86 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que se advierte que
se trata de información considerada por la citada Ley de la Propiedad Industrial, como
propiedad industrial y, por tanto, protegida como secreto industrial.

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

ACUERDO  009.-  “Considerando  que  la  información
respecto a la Norma Oficial Mexicana que regule el uso
de  Glifosato,  no  se  tiene  en  los  archivos  de  la
Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos
Sanitarios,  este  Comité  acuerda  confirmar  la
inexistencia de la misma.

Asimismo, Se confirma la clasificación efectuada por el
Comisionado  Federal  para  la  Protección  contra
Riesgos Sanitarios, respecto los resultados de análisis
de  laboratorios  certificados  que  a  través  de  la
secretaría avalen que el uso de Glifosato no es dañino
para la salud humana.  Dado que esta información es
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de  carácter  reservada  y  confidencial,  guardará  ese
estado de manera indefinida”.

XI. Solicitud de información 0001200098305 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se requirió “Solicito, de la manera
más atenta, una copia completa de los registros sanitarios números: 355M2005 y
399M2005 expedidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS), otorgados en agosto del presente año, gracias”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó
que  solo  es  posible  proporcionar  copias  de  la  carátula  de  la  solicitud,  requisitos  de
funcionamiento, pago de derechos, información para prescribir, proyecto de etiquetas y
carátula del registro sanitario emitido, la cual pone a disposición del peticionario.

Asimismo manifestó, por lo que hace a la información relativa a la formula del producto
del  cual  se  solicita  registro  sanitario,  información  técnica  y  científica,  documentación
presentada cuando se trata de fabricación externa, dictamen químico, dictamen médico y
el  contenido de la formula del  producto registrado,  tiene el  carácter  de reservada,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Publica Gubernamental, en concordancia con los artículos 1°, 2°,
fracciones V y VI, 82, párrafo primero, y 86 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo
que se advierte que se trata de información relacionada con la formulación de productos
de los cuales se solicita el  registro sanitario,  es decir,  información considerada por  la
citada Ley de la Propiedad Industrial, como propiedad industrial y, por tanto, protegida
como secreto industrial.

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

ACUERDO  010.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario, a través de la Unidad de Enlace, copia de
la  carátula  de  la  solicitud,  requisitos  de
funcionamiento,  pago de  derechos,  información  para
prescribir, proyecto de etiquetas y carátula del registro
sanitario  emitido  solicitada  mediante  solicitud  de
información 0001200098305.

Asimismo,  se  confirma  la  clasificación  hecha  por  la
Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos
Sanitarios  respecto  de  la  información  referente  a  la
formula  del  producto  del  cual  se  solicita  registro
sanitario,  información  técnica  y  científica,
documentación  presentada  cuando  se  trata  de
fabricación  externa,  dictamen  químico,  dictamen
médico  y  el  contenido  de  la  formula  del  producto
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registrado. Dado que esta información es de carácter
reservada  y  confidencial,  guardará  ese  estado  de
manera indefinida”.

Asuntos Generales:

XII. Asunto: Lineamientos de Datos Personales.

Se planteó el asunto vinculado con la publicación de los Lineamientos para la Protección
de Datos Personales en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005, a
fin de llevar a cabo las acciones correspondientes para instrumentar lo dispuesto en el
Lineamiento segundo transitorio, párrafo segundo de los citados Lineamientos.

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

ACUERDO 005.- “Se gire comunicación a las Unidades
Administrativas, a fin de dar inicio a la instrumentación
de  los  Lineamientos  para  la  Protección  de  Datos
Personales”.

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

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

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 5 DE OCTUBRE DE 2005

Lic. Maria Eugenia Galván Antillón
Titular del Órgano Interno de Control
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INVITADOS PERMANENTES:

Mtra. María Fernanda Merino Juárez
Suplente del Director General de 

Información en Salud
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