
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 8ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 9 DE MAYO DE 2005

Siendo las 16:00 horas del día 9 de mayo de 2005, inició la 8ª sesión ordinaria del Comité
de Información.

I.  Se aprobó el acta de la sesión del 18 de abril de 2005.

II. Solicitud  de  información  0001200027205  turnada  a  la  Dirección  General  de
Recursos Humanos, en donde se solicitó “el manual de recursos humanos de la
secretaría de salud (sic) nivel nacional”.

Al respecto,  la  Dirección General  de Recursos Humanos,  manifestó que no existe  el
Manual de Recursos Humanos de la Secretaría a nivel nacional.

No obstante, en aras de privilegiar el acceso a la información, la citada Dirección General
pone  a  disposición  del  peticionario,  en  forma  magnética,  el  Manual  de  Organización
Específico de la Dirección General  de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud,
precisando  que  se  encuentra  en  proceso  de  actualización  de  conformidad  con  los
movimientos de estructura orgánica realizados en el 2004.

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

ACUERDO  001.-  “Considerando  que  la  información
solicitada  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  la
Dirección General de Recursos Humanos, debido a que
no  existe  un  Manual  de  Recursos  Humanos  de  la
Secretaría  a  nivel  nacional,  este  Comité  acuerda
confirmar la inexistencia de la misma.

No obstante, se  pone a disposición del peticionario,
en  forma  magnética,  el  Manual  de  Organización
Específico  de  la  Dirección  General  de  Recursos
Humanos de la Secretaría de Salud, precisando que se
encuentra en proceso de actualización de conformidad
con los movimientos de estructura orgánica realizados
en el 2004”.

III. Solicitud de información 0001200029205 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección  contra  Riesgos  Sanitarios  y  al  Centro  Nacional  de  Vigilancia
Epidemiológica  y  Control  de  Enfermedades,  en  donde  se  solicitó  “Registro  de
personas a las que les fue detectado plomo en la sangre en el municipio de Veta
Grande, Zacatecas entre el año 2000 y 2003”.
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Al  respecto,  el  Director  General  del  Centro  Nacional  de  Vigilancia  Epidemiológica  y
Control de Enfermedades, manifestó que la información requerida no se localiza en sus
archivos, debido a que por su interés epidemiológico y trascendencia en salud pública,
este  padecimiento  no  es  objeto  de  vigilancia  epidemiológica,  de  conformidad  con  lo
establecido en los numerales: 7 Subsistema de información, 12 Subsistemas especiales
de vigilancia y 13 Vigilancia de situaciones emergentes, de la Norma Oficial Mexicana
NOM-017-SSA2-1994. Para la vigilancia epidemiológica.

Asimismo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó
que no cuenta con la información solicitada y sugirió solicitarla a la Dirección General de
Servicios de Salud en Zacatecas, ubicada en Av. González Ortega, esquina Dr. Castro
Villagrana s/n, Col Centro, C.P. 98000, Zacatecas, Zacatecas

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

ACUERDO  002.-  “Considerando  que  la  información
solicitada  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  la
Comisión Federal  para  la  Protección  Contra  Riesgos
Sanitarios  y  del  Centro  Nacional  de  Vigilancia
Epidemiológica y Control de Enfermedades,  debido a
que por su interés epidemiológico y trascendencia en
salud  pública,  este  padecimiento  no  es  objeto  de
vigilancia  epidemiológica,  de  conformidad  con  lo
establecido  en  los  numerales:  7  Subsistema  de
información, 12 Subsistemas especiales de vigilancia y
13 Vigilancia de situaciones emergentes, de la Norma
Oficial  Mexicana  NOM-017-SSA2-1994.  Para  la
vigilancia  epidemiológica,  este  Comité  acuerda
confirmar su inexistencia.

No obstante, se hace del conocimiento del peticionario
que la información que solicita podría encontrarse en
la  Dirección  General  de  Servicios  de  Salud  en
Zacatecas,  ubicada  en  Av.  González  Ortega,  esquina
Dr.  Castro  Villagrana  s/n,  Col  Centro,  C.P.  98000,
Zacatecas, Zacatecas”.

IV. Solicitud  de  información  0001200030405  turnada  a  la  Dirección  General  de
Recursos Humanos, en donde se requirió “solicito me sea informado el monto del
salario y prestaciones, en pesos, que fueron efectivamente pagadas al Secretario
Técnico del  Consejo Nacional de Vacunación,  durante los años de 1996,  1997,
1998, 1999, 2000 y 2001 hasta antes de la vigencia del decreto presidencial de
fecha 03 de julio de 2001”.
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Al  respecto,  la  Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  manifestó  que  el  puesto
referido  no  se  localiza  dentro  del  catálogo  de  puestos  de  la  Secretaría  de  Salud
registrado en la Secretaría de la Función Pública.

Una vez analizado y discutido el asunto, y tomando en consideración que dicha unidad
administrativa es la única que por función podría contar con la información requerida, el
Comité de Información tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO  003.-  “Considerando  que  la  información
solicitada  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  la
Dirección General de Recursos Humanos, debido a que
el puesto referido no se encuentra dentro del Catálogo
de Puestos de la Secretaría de Salud registrado en la
Secretaría de la Función Pública, este Comité acuerda
confirmar la inexistencia de la misma”.

V. Solicitud de información 0001200032905 turnada al Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica  y  Control  de  Enfermedades,  en  donde  se  solicitó  “Registro  de
incidencia  enfermedad  CJD  –  Creutzfeldt  –  Jacob  Disease  –  en  todas  sus
modalidades: Esporádica, iatrogénica, nueva variante y familiar de los años 2002,
2003 y 2004”.

Al  respecto,  el  Director  General  del  Centro  Nacional  de  Vigilancia  Epidemiológica  y
Control de Enfermedades, manifestó que no se localiza en sus archivos la información
requerida, debido a que por su interés epidemiológico y trascendencia en salud pública,
este  padecimiento  no  es  objeto  de  vigilancia  epidemiológica,  de  conformidad  con  lo
establecido en los numerales: 7 Subsistema de información, 12 Subsistemas especiales
de vigilancia y 13 Vigilancia de situaciones emergentes, de la Norma Oficial Mexicana
NOM-017-SSA2-1994. Para la vigilancia epidemiológica.

Una vez analizado y discutido el asunto, y tomando en consideración que dicha órgano es
la  única  que  por  función  podría  contar  con  la  información  requerida,  el  Comité  de
Información tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO  004.-  “Considerando  que  la  información
solicitada no se encuentra en los archivos del  Centro
Nacional  de  Vigilancia  Epidemiológica  y  Control  de
Enfermedades,  debido  a  que  por  su  interés
epidemiológico y trascendencia en salud pública,  este
padecimiento no es objeto de vigilancia epidemiológica,
de conformidad con lo establecido en los numerales: 7
Subsistema de información, 12 Subsistemas especiales
de vigilancia y 13 Vigilancia de situaciones emergentes,
de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994. Para
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la  vigilancia  epidemiológica,  este  Comité  acuerda
confirmar su inexistencia”.

VI. Solicitud  de acceso a  datos  personales  0001200034405  turnada a la Dirección
General de Recursos Humanos, en donde se requirió “solicito mi hoja de servicio
ya que labore  en  esta  dependencia  (antes  llamada Secretaría  de  Salubridad  y
Asistencia) durante el periodo del 6 de enero de 1957 al 31 de diciembre de 1960
con el cargo de jefe de brigada en la Comisión Nacional para la Erradicación del
Paludismo ( CNEP Z/111 )”.

Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, manifestó, que una vez que se
realizó  una  búsqueda  minuciosa  en  el  Archivo  de  Expedientes  de  esa  Unidad
Administrativa,  no se encontró documento,  expediente o registro alguno del  C. Arturo
Vargas Cisneros.

No obstante, se hace del conocimiento del peticionario, que en caso de que lo considere
conveniente, se proporcione a la Subdirección de Servicios de Personal de la Dirección
General  de Recursos Humanos de esta Dependencia,  los soportes documentales que
acrediten que presto sus servicios sujetos a las aportaciones del fondo de pensiones y
jubilaciones que señala la Ley del ISSSTE.

Asimismo, el Director General de Tecnologías de la Información y Titular de la Unidad de
Enlace,  señaló  que  después  de  una  búsqueda  exhaustiva  llevada  a  cabo  en  los
expedientes de personal que se localizan en el Archivo de Concentración, no se localizó
documento alguno.

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

ACUERDO  005.-  “Considerando  que  los  datos
personales solicitados no se encuentran en los archivos
de la Dirección General de Recursos Humanos, debido a
que no se encontró documento,  expediente o registro
alguno  del  C.  Arturo  Vargas  Cisneros,  este  Comité
acuerda confirmar la inexistencia.

No obstante, se hace del conocimiento del peticionario,
que  en  caso  de  que  lo  considere  conveniente,
proporcione a la Subdirección de Servicios al Personal
de  la  Dirección  General  de  Recursos  Humanos  de  la
Secretaría  de  Salud,  los  soportes  documentales  que
acrediten  que  prestó  sus  servicios  sujetos  a  las
aportaciones del fondo de pensiones y jubilaciones que
señala la Ley del ISSSTE”.
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VII. El  Comité  de  Información  discutió  lo  referente  a  dar  atención  a  solicitudes  de
información que sean competencia del Consejo de Salubridad General.

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

ACUERDO  006.-  “El  Comité  de  Información  dará  la
atención  que  corresponda  a  las  solicitudes  de
información  que  se  relacionen  con  el  Consejo  de
Salubridad General.”

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

Dr. Víctor Manuel 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

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 9 DE MAYO DE 2005

5



COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

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

Mtra. María Fernanda Merino Juárez
Suplente del Director General de

Información en Salud

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

Comunicación Social
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