
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 16ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE AGOSTO DE 2005

Siendo las 13:00 horas del día 10 de agosto de 2005, inició la 16ª sesión ordinaria del
Comité de Información.

I. Se aprobó el acta de la sesión del 4 de agosto de 2005.

II. Solicitud  de  información  0001200050305,  turnada  a  la  Administración  del
Patrimonio de la Beneficencia Pública,  en donde se solicitó:  “la información del
Control Legal de Bienes Inmuebles de 1890 a 2005, a cargo de la Administración
del Patrimonio de la Beneficencia Pública. órgano desconcentrado de la Secretaría
de Salud”.

Al respecto, el Director General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia
Pública,  señaló  los  elementos  que  fundan  su  clasificación  por  lo  que  hace  a  la
información relativa al control legal de los bienes inmuebles, los cuales se encuentran en
procedimiento administrativo y judicial seguidos en forma de juicio, con fundamento en el
Artículo 14, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública  Gubernamental,  en  razón  de  que  de  la  narración  del  contenido  de  dichos
documentos, se harían identificables diversas causas y circunstancias que se encuentran
dentro de la litis de un procedimiento judicial,  que puede afectar la esfera jurídica del
órgano desconcentrado.

No obstante,  en aras de privilegiar el acceso a la información pone a disposición del
peticionario a través de la Unidad de Enlace, en cuadro anexo, estatus del control legal
de los juicios sucesorios en que es parte la Beneficencia Pública al 15 de julio de 2005,
consistente en 1 foja.

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

ACUERDO 001.- “Se confirma la clasificación efectuada
por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia
Pública, por un periodo de 12 años.

No obstante, se pone a disposición del peticionario a
través  de  la  Unidad  de  Enlace,  en  cuadro  anexo,
estatus del  control legal  de los juicios sucesorios en
que es parte la Beneficencia Pública al 15 de julio de
2005, consistente en 1 foja”.

III. Solicitud  información  0001200064105,  turnada  a  la  Comisión  Federal  para  la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicito: “¿Cuántas empresas
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purificadoras de agua hay en el país? ¿qué tan frecuentemente la SSA verifica a
esos negocios para ver si cumplen con las normas sanitarias? ¿Desde que año se
han incrementado ese tipo de negocios? ¿De 1995 a 2005 cuantas empresas han
sido cerradas por no cumplir con normas sanitarias? Detallar por años”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,  pone a
disposición  del  peticionario,  un  cuadro  con  las  cifras  referente  a  cuántas  empresas
purificadoras de agua hay en el Distrito Federal y desde que año se ha incrementado ese
tipo de negocios, además de dar atención a las preguntas efectuadas por el peticionario
respecto a qué tan frecuentemente se verifica a esos negocios para ver si cumplen con
las normas sanitarias,  y de 1995 a 2005 cuantas empresas han sido cerradas por no
cumplir con normas sanitarias.

Asimismo,  señalando  la  inexistencia  de  la  información  relativa  a  cuántas  empresas
purificadoras de agua hay en el resto del país.

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,  un
cuadro  con  las  cifras  referente  a  cuántas  empresas
purificadoras  de  agua  hay  en  el  Distrito  Federal  y
desde  que  año  se  ha  incrementado  ese  tipo  de
negocios,  además  de  dar  atención  a  las  preguntas
efectuadas  por  el  peticionario  respecto  a  qué  tan
frecuentemente se verifica a esos negocios para ver si
cumplen con las normas sanitarias, y de 1995 a 2005
cuantas empresas han sido cerradas por no cumplir
con normas sanitarias.

Asimismo, considerando que la información solicitada
respecto  a  cuántas  empresas  purificadoras  de  agua
hay en el resto del país, 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.

No obstante, se hace del conocimiento del peticionario
que deberá dirigirse ante las autoridades sanitarias de
cada Estado para obtener la información que requiere,
por  lo que se  anexa  el  directorio  de las  oficinas de
regulación sanitaria en el País”.
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IV. Solicitud  de  información  0001200055805,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Recursos Humanos, en donde se requirió: “proporcionar nombres de las personas
que ocuparon el cargo de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Vacunación
así como sus claves presupuéstales desde su constitución a la fecha de acuerdo
con las reformas que haya tenido dicho Consejo señalando el periodo que ocupó
cada uno de los funcionarios en cuestión”.

Al  respecto,  Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  señaló  la  inexistencia  de  la
información solicitada, en razón de que no se encuentra en la base de datos del Sistema
Integral de Administración de personal, así como dentro del catálogo de puestos de la
Secretaría  de Salud,  no  existe  registro del  puesto  de Secretario  Técnico  del  Consejo
Nacional de Salud.

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

ACUERDO  003.-  “Considerando  que  la  información
solicitada, no se tiene en los archivos de la Dirección
General  de Recursos Humanos, este Comité acuerda
confirmar la inexistencia de la misma”.

V. Solicitud  de  información  0001200072405,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Recursos  Humanos,  en  donde  se  solicitó:  “Nomina  de  empleados  del  seguro
popular que trabajan en la Secretaría de Salud”.

Al respecto, el Comité de Información en sesión celebrada el día de la fecha, determinó
una vez discutidas la respuesta de la Dirección General de Recursos Humanos sobre el
asunto  que  nos  ocupa,  la  Unidad  de  Enlace  deberá  solicitar  a  la  citada  unidad
administrativa que precise si la información que reservan se trata de la nómina del Seguro
Popular,  así  como  remitir  la  solicitud  de  información  para  su  atención  a  la  Comisión
Nacional de Protección Social en Salud.

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

ACUERDO 004.-  “Se instruye a la  Unidad de Enlace,
solicite a la Dirección General de Recursos Humanos,
precise  si  la  información  que reserva  se  trata  de  la
nómina  del  Seguro  Popular,  así  como  remitir  la
solicitud  de  información  para  su  atención  a  la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud”.

Asuntos Generales:
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VI. Asunto: Solicitudes de Información del Centro Nacional de Rehabilitación.

Se planteó el asunto vinculado con la atención a las solicitudes de información que se
relacionen con el Centro Nacional de Rehabilitación, debido a que actualmente no cuenta
con  Unidad  de  Enlace  y  un  Comité  de  Información,  a  pesar  de  ser  un  órgano
descentralizado.

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

ACUERDO  005.-  “Se  gire  comunicación  al  Centro
Nacional  de  Rehabilitación a  fin  de  que  consulte  al
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la
posibilidad de que este Comité de Información atienda
las solicitudes que se formulan,  vinculadas con dicho
Centro,  por  un  periodo  de  6  meses,  entre  tanto  el
órgano descentralizado realiza las gestiones necesarias
para contar con una Unidad de Enlace y el Comité de
Información,  en  términos  de  la  Ley  Federal  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública
Gubernamental.

No obstante, se acuerda que el Comité de Información
de  la  Secretaría  de  Salud  atenderá  las  solicitudes  de
información del citado Centro, hasta en tanto el Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública acuerde lo
conducente, a fin de evitar un incumplimiento a la citada
Ley”.

VII. Asunto: Solicitudes de Información del Hospital Juárez.

Se discutió el asunto relativo a la consulta realizada por el Hospital  Juárez al Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública, referente a la posibilidad de que este Comité
de Información atienda las solicitudes que se formulen, vinculadas con dicho Hospital, por
un periodo de 6 meses, entre tanto se realizan las gestiones necesarias para que dicho
nosocomio cuente con una Unidad de Enlace y se integre su Comité de Información, en
términos  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública
Gubernamental.

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

ACUERDO  006.-  “Se  gire  comunicación  al  Hospital
Juárez a fin de informar lo conducente a este Órgano
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Colegiado,  respecto  del  estado  que  guarda  dicho
asunto”.

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.P. Arturo Muñoz Gómez 
Director General Adjunto de Programa Operativo

para la Transparencia y Combate a la Corrupción y
Apoyo a Informes

C. Alicia Barnard Amozorrutia
Titular del Centro de Documentación

Institucional

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

Comunicación Social
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