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ACTA DE LA 8ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 8 DE JULIO DE 2004 
 
 
Siendo las 10:00 horas del día 8 de julio de 2004, inició la 8º sesión ordinaria del Comité 
de Información. Para el desahogo del punto marcado con el número II de la presente 
sesión, estuvieron presentes el Subcomisionado Jurídico y la Titular del Órgano Interno de 
Control de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED). 
 
I. Se aprobó el acta correspondiente a la sesión del 9 de junio del año en curso. 
 
 
II. Solicitud de información 0001200036304 turnada a la Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico, en la que se solicitó “respecto de la destitución y contratación de servidores 
públicos durante los años 1999 a 2001 en la comisión nacional de arbitraje medico 
listas de funcionarios, cargos y duración del empleo”. 

 
Respecto de esta solicitud, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico manifestó que no ha 
lugar dar respuesta a esta petición, con fundamento en los artículos 3 fracciones III y V, 
42 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 70 fracción V de su Reglamento, por que la información solicitada no se 
encuentra en documento alguno que obre en los archivos de la Institución, esto es, es 
inexistente pues no se encuentra soportada en ningún medio de los que señala la Ley 
(artículo 3, fracción III). 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información consideró que si bien la 
información no esta disponible en el citado Órgano Desconcentrado como lo solicitó el 
peticionario, la misma se localiza en el archivo de concentración del área de Recursos 
Humanos de dicho Órgano, además de considerarse que no existe en un ningún medio 
de los que señala la Ley. En consecuencia, este Órgano Colegiado, tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 001.- “Se instruye a la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico para que localice la información 
solicitada y la ponga a disposición del peticionario, a 
través de la Unidad de Enlace, relativa a la destitución 
y contratación de servidores públicos durante los 
años 1999 a 2001 en la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico lista de funcionarios, cargos y duración en el 
empleo.” 

 
 
III. Solicitud de información 0001200034404 turnada a la Dirección General de 

Información en Salud, en donde se requirió “existencia y necesidades de enfermeras 
en el estado de San Luis Potosí enfermeras por especialidad”. 
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Al respecto, la Dirección General de Información en Salud, manifestó que por lo que hace 
a la información relativa a los datos de las enfermeras según clasificación existente en el 
estado de San Luis Potosí, se pone a disposición del peticionario. 
 
Sin embargo, tratándose de la información referente a las necesidades de enfermeras en 
el estado de San Luis Potosí, el Director General de Información en Salud, determinó la 
inexistencia de la misma, en razón de que no se encuentra dicha información en sus 
archivos, debido a que sus sistemas de información no captan ese tipo de variables 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 002.- “Se pone a disposición del 
peticionario, a través de la Unidad de Enlace, la 
información relativa a datos de enfermeras, según 
clasificación existente para el año 2003 en el estado de 
San Luis Potosí. 
 
Considerando que la información respecto a las 
necesidades de enfermeras en el estado de San Luis 
Potosí no se encuentra en los archivos de la Dirección 
General de Información en Salud, debido a que sus 
sistemas de información no captan ese tipo de 
variables, este Comité acuerda confirmar la 
inexistencia de la misma.”. 

 
 
IV. Solicitud de información 0001200035104 turnada a la Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, donde se solicitó: “Catálogo de claves CABMS, 
con partida específica de los bienes del Sector Salud, medicamentos, bienes para la 
administración, para la atención médica (todos)”. 

 
Al respecto, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, informó 
que el Catálogo de Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios (CABMS), es definido y 
actualizado por la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Normatividad 
de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal y se encuentra 
disponible en dirección electrónica de la Secretaría de la Función Pública 
www.funcionpublica.gob.mx. 
 
Por otra parte, el titular de la citada unidad administrativa, señaló que por lo que hace a la 
información relativa a los medicamentos de la Secretaría de Salud, solamente se tienen 
asignadas las claves del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos, mismos que se 
encuentran disponibles en la página de Internet 
www.salud.gob.mx/unidades/csg/cuads_bas_cat2002/medica_2004.htm  
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Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 003.- “Por lo que hace a la información referente 
a medicamentos, únicamente se cuenta con las claves 
asignadas del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos 
de la Secretaría de Salud mismas que se encuentran 
disponibles en la página de Internet 
www.salud.gob.mx/unidades/csg/cuads_bas_cat2002/medi
ca_2004.htm. 
 
Considerando que la información como fue solicitada por 
el peticionario no se encuentra en los archivos de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, en razón de que el Catálogo de Adquisiciones, 
Bienes Muebles y Servicios (CABMS), es definido y 
actualizado por la Secretaría de la Función Pública, a través 
de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras 
Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, este Comité 
acuerda confirmar la inexistencia de la misma 
 
No obstante, el particular podrá apreciar en la dirección 
electrónica de la Secretaría de la Función Pública; 
www.funcionpublica.gob.mx el Catálogo de Adquisiciones, 
Bienes Muebles y Servicios (CABMS)”. 

 
 
V El Comité de Información discutió sobre la necesidad de proporcionar un informe 

trimestral del seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en contra de 
esta Secretaría de Salud. 

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

ACUERDO 004.- “Se solicita a la presidencia del Comité de 
Información, presente trimestralmente al Comité, un 
informe del seguimiento de los recursos de revisión 
interpuestos en contra de esta Secretaría de Salud”. 

 
 

VI El Comité de Información discutió diversos puntos relacionados  a la creación de un 
Comité de Información y Unidad de Enlace dentro de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, llegando al siguiente acuerdo. 
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ACUERDO 005.- “Se acuerda que la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico consulte directamente al Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública, sobre quien deberá de 
emitir el Acuerdo de creación de un Comité de Información 
y Unidad de Enlace”. 

 
 

ACUERDO 006.- “Se acuerda que la Secretaría de Salud 
continuará atendiendo las solicitudes de información que 
le competan a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 
hasta que se haya publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo respecto de la creación del Comité 
de Información y Unidad de Enlace en la CONAMED”. 

 
 

ACUERDO 007.- “Este Comité de Información acuerda que 
una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación la 
creación del Comité de Información y Unidad de Enlace en 
la CONAMED, la Unidad de Enlace de la Secretaría de Salud 
entregará formalmente a la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico la información que posea relacionada con dicho 
Órgano Desconcentrado”. 

 
 

VII El Comité de Información discutió lo referente a facilitar las tareas destinadas a 
orientar a peticionarios sobre la ubicación de la Unidad de Enlace, dentro del edificio 
sede de la Secretaría de Salud. 

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

ACUERDO 008.- “Se acuerda que se gire de nueva cuenta 
oficio al C.P. Miguel Villaseñor Miranda, para que en el 
ámbito de su competencia, atienda las tareas destinadas a 
orientar a peticionarios sobre la ubicación de la Unidad de 
Enlace”. 

 
 
 
 

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa 
Presidente del Comité 
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 8 DE JULIO DE 2004 

 
 
 
 

Dr. Víctor Guerra Ortiz 
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 
 
 
 
 

Mtra. Maria Fernanda Merino Juárez 
Suplente del Director General de 

Información en Salud 
 
 
 
 

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 
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 8 DE JULIO DE 2004 

 
 
 
 

Lic. Luis Jesús Diez Aguilar 
Suplente de la Directora General  

de Comunicación Social 
 
 
 
 

Lic. Rocío Hernández Medina 
Titular del Órgano Interno de Control de la 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
 
 
 
 

Lic. Agustín Ramírez Ramírez 
Subcomisionado Jurídico de la 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico 


