
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 13ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 7 DE JULIO DE 2005

Siendo las 17:00 horas del día 7 de julio de 2005, inició la 13ª sesión ordinaria del Comité
de Información.

I. Se aprobó el acta de la sesión del 30 de junio de 2005.

II. Solicitud de información 0001200048105 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó “copia certificada de la
solicitud de modificación de registro sanitario del producto CUPROMETIL 720 S,
ingresado en fecha 15 de enero de 2004, con número de entrada 046102000236,
donde obren el sello  de recepción de recibido por la Comisión Federal de (sic)
Protección contra Riesgos Sanitarios, interpuesta por mi representada”.

Al respecto, el Comité de Información en sesión celebrada el día de la fecha, determinó
una vez discutida la respuesta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios sobre el asunto que nos ocupa, que deberá poner a disposición del peticionario
la versión pública de la información solicitada, y confirmó la clasificación de la información
considerada como confidencial.

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

ACUERDO 001.- “Se acuerda que la Comisión Federal
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, ponga a
disposición  la  versión  pública  de  la  información
solicitada,  y  se  confirma  la  clasificación  de  la
información  considerada  como confidencial,  respecto
de la solicitud de información 0001200048105”.

III. Solicitud de información 0001200048205 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó “copia certificada de la
solicitud  de  registro  sanitario  presentada  ante  la  Comisión  Federal  para  la
Protección contra Riesgos Sanitarios del producto MANCU TÉCNICO ingresada en
fecha 15 de enero de 2004, con número de entrada 04610100026”.

Al respecto, el Comité de Información en sesión celebrada el día de la fecha, determinó
una vez discutida la respuesta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios sobre el asunto que nos ocupa, que deberá poner a disposición del peticionario
la versión pública de la información solicitada, y confirmó la clasificación de la información
considerada como confidencial.
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Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO 002.- “Se acuerda que la Comisión Federal
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, ponga a
disposición  la  versión  pública  de  la  información
solicitada,  y  confirmó  la  clasificación  de  la
información considerada como confidencial, respecto
de la solicitud de información 0001200048205”.

IV. Solicitud  de  información  0001200049305  turnada  a  la  Administración  del
Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública,  en  donde  se  requirió  “Se  solicita
información detalla año por año de 2000 a 2005 de la entrega de recursos OSC
con patronatos y titulares, con montos y por estado. Asimismo se solicita el Manual
de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia
Pública”.

Al respecto, la Administración del Patrimonio de la beneficencia Pública señaló que con
relación a los patronatos y titulares, dicha información considerada como confidencial en
razón de que se pudieran brindar elementos para conocer los datos personales de los
particulares  en  términos  del  citado  Artículo  3  fracción  II  de  la  Ley  Federal  de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Asimismo, el Comité de
Información en sesión celebrada el día de la fecha, determinó poner a disposición del
peticionario a través de la Unidad de Enlace, la información requerida mediante solicitud
de información número 0001200049305.

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

ACUERDO 003.-  “Se instruye a  la  Administración del
Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública,  poner  a
disposición del peticionario a través de la Unidad de
Enlace, la información requerida mediante solicitud de
información número 0001200049305”.

V. Solicitud  de  información  0001200050105  turnada  a  la  Administración  del
Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública,  en  donde  se  requirió  “Se  solicitan  los
acuerdos  del  Consejo  Interno  de  la  Administración  del  Patrimonio  de  la
Beneficencia Pública de 2001 a 2004”.

Al respecto, el Comité de Información en sesión celebrada el día de la fecha, determinó
que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, ponga a disposición la
versión pública de la información solicitada, y confirmó la clasificación de la información
considerada como confidencial.
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Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO 004.- “Se acuerda que la Administración del
Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública,  ponga  a
disposición  la  versión  pública  de  la  información
solicitada,  y  confirmó  la  clasificación  de  la
información considerada como confidencia,  respecto
de la solicitud de información 0001200050105”.

VI. Solicitud de información 0001200049605 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó “Registro de productos
números  RSCO-URB-HEDE-230-301-013-54,  RSCO-HEDE-0230-333-032-079  y
RSCO-HEDE-0230-339-013-029.  En  dichos  registros  el  Glifosato  esta  como
ingredientes activo de algunos productos”.

Al respecto, el Comité de Información en sesión celebrada el día de la fecha, determinó
una vez discutida la respuesta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios sobre el  asunto que nos ocupa, que deberá poner a disposición la versión
pública  de  la  información  solicitada,  y  confirmó  la  clasificación  de  la  información
considerada como confidencial.

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

ACUERDO 005.-  “Se acuerda que la Comisión Federal
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, ponga a
disposición  la  versión  pública  de  la  información
solicitada, y confirmó la clasificación de la información
considerada como confidencial, respecto de la solicitud
de información 0001200049605”.

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 7 DE JULIO DE 2005
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Ing. Francisco Becerril Caballero
Suplente del Titular de la Unidad de Enlace

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

INVITADOS:

C. Alicia Barnard Amozorrutia
Titular del Centro de Documentación

Institucional

C.P. Arturo Muñoz Gómez
Asesor del C. Secretario

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

Lic. Gloria Luz Saldaña Uranga
Suplente de la Directora General de

Comunicación Social
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