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ACTA DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 10 ENERO DE 2005 
 
Siendo las 11:00 horas del día 10 de enero de 2005, inició la 1ª sesión ordinaria del 
Comité de Información de esta fecha.  
 
I.  Se aprobó el acta de la sesión del 17 de diciembre de 2004. 
 
II. Solicitud de información 0001200082304 turnada a la Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico, en donde se solicitó “CONAMED queja 1936/2004 de 19/10/04, 
MARIA DOLORES GLAXIOLA MORAILA: Copia certificada de todo el exp. en 
especial Copia certificada de comparecencia del Dr. René Ochoa Cazares, del 
escrito de manifestaciones del mismo Doctor y de toda la documentación 
presentada por el Dr. (su informe médico y expediente clínico, entre otros)”. 
 
Al respecto, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico manifestó que el expediente 

de queja 1936/2004 fue concluido el 24 de noviembre de 2004 bajo la modalidad de 
“derechos a salvo”, esto es, se trata de un asunto desahogado a manera de juicio, cuya 
información se transforma en pública una vez que cause estado, empero, dado que las 
partes no llegaron a un arreglo de la controversia médica, se dictó acuerdo en el cual se 
manifiesta que se dejan a salvo sus derechos para hacerlos valer por la vía legal que 
mejor convenga a sus intereses. 

 
En tal virtud, el citado expediente ha sido reservado conforme a los criterios 

aprobados por el Comité de Información, por 5 años, bajo la modalidad de derechos a 
salvo, toda vez que con su difusión puede ponerse en riesgo la seguridad de alguna de 
las partes, pues de la narración de los hechos podrían hacerse identificables y, como lo 
prevé el artículo 27 del Reglamento, habría la posibilidad de desprestigio, extorsión o 
amenazas por terceras personas con lo cual se afectaría su esfera jurídica, expresada 
como garantía jurídica en el artículo 16 Constitucional. 

 
Aunado a lo anterior, respecto de la información que presentó el Dr. René Ochoa, 

es preciso manifestar que es confidencial porque así lo manifestó como prestador del 
servicio médico involucrado, solicitando que la documentación entregada por el fuera 
tratada con este carácter, en términos de los artículos 3 fracción VI, 13 fracción IV, 14 
fracción IV, 18 fracción II, 21 y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, 27, 30, 37 y 70 fracción IV de su Reglamento, y 
Vigésimo Tercero, Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero de los 
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por tanto, no es 
susceptible de ser proporcionada. 

 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
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ACUERDO 001.- “Se confirma la clasificación efectuada 
por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico hasta en 
tanto dicho expediente cause estado”. 

 
 
III. Solicitud de información 0001200084304 turnada a la turnada a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, en donde se solicitó “Cuántos juicios laborales ha 
enfrentado la Secretaría de Salud, en cuántos ha sido condenada, el importe 
económico de las condenas, cuantas se han pagado y cuántas están pendientes, 
cuántos conflictos son con trabajadores de base y cuantos de confianza, 
información de cinco años a la fecha y desglosada por cada concepto”. 
 
Al respecto, el Director Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

manifestó, que por lo que hace a los juicios laborales que ha enfrentado la Secretaría y en 
cuántos ha sido condenada, únicamente cuenta con la información correspondiente a los 
años 2003 y 2004, misma que se pone a disposición del peticionario. 

 
Asimismo manifestó, que por lo que hace al importe económico de las condenas, 

el monto pagado y por pagar, a la fecha no es cuantificable debido a que las resoluciones 
dictadas en su mayoría no han causado estado. 

 
Por lo que hace a la información relativa a los juicios laborales que ha enfrentado 

la Secretaría y en cuántos ha sido condenada de 2000, 2001 y 2002, así como cuántos 
conflictos son con trabajadores de base y cuántos de confianza, de cinco años a la fecha, 
no se encuentra en la Dirección General de Asuntos Jurídicos expediente o documento 
alguno que contenga la información tal y como la solicita el peticionario. 

 
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 correspondientes a los años 2003 y 2004, 
relativa a los juicios laborales que ha enfrentado la 
Secretaría y en cuántos ha sido condenada. 
 
Asimismo, se deberá informar que por lo que hace al 
importe económico de las condenas, el monto pagado 
y por pagar, a la fecha no es cuantificable debido a 
que las resoluciones dictadas en su mayoría no han 
causado estado. 
 
Por otra parte, considerando que la información 
relativa a los juicios laborales que ha enfrentado la 
Secretaría y en cuántos ha sido condenada de 2000, 



 
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

 
 
 
 

3 

2001 y 2002, así como, cuántos conflictos son con 
trabajadores de base y cuántos de confianza, de cinco 
años a la fecha no se encuentra en los archivos de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, este Comité 
acuerda confirmar la inexistencia de la misma.” 

 
 
IV. Solicitud de información 0001200084404 turnada a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, en donde se solicitó “De los juicios laborales entablados en 
contra de la Secretaría, cuanto tiempo ha transcurrido desde la demanda hasta la 
sentencia firme, cuanto tiempo transcurre para que se paguen los laudos firmes 
condenatorios, información de cinco años a la fecha y desglosada por cada 
concepto”. 
 
Al respecto, el Director Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

manifestó, que la información relativa a los juicios laborales entablados en contra de la 
Secretaría, en particular a cuanto al tiempo transcurrido desde la demanda hasta la 
sentencia firme, en cuanto al tiempo que transcurre para que se paguen los laudos firmes 
condenatorios, información de cinco años a la fecha y desglosada por cada concepto, no 
se encuentra en la Dirección General de Asuntos Jurídicos expediente o documento 
alguno que la contenga la información tal y como lo solicita el peticionario. 

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

ACUERDO 003.- “Considerando que tal como lo señaló 
la Unidad Administrativa correspondiente, 
efectivamente no existe la información requerida 
mediante solicitud 000120084404, en razón de los 
argumentos expuestos por la misma, y dado que es la 
única área que cuenta con dicha información, este 
Comité acuerda confirmar la inexistencia de dicha 
información”. 
 

 
 
 
 

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa 
Presidente del Comité 

 
 
 

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

CELEBRADA EL 10 DE ENERO DE 2005 
 
 

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

 
 

INVITADOS: 
 
 
 
 

C. Alicia Barnard Amozorrutia 
Directora del Centro de Documentación 

Institucional 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Lic. Gloria Luz Saldaña Uranga 
Suplente de la Titular de la Dirección General de 

Comunicación Social 
 
 
 
 

Lic. Agustín Ramírez Ramírez 
Subcomisionado Jurídico de la  

Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
 
 
 
 

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

Comisión Nacional de Arbitraje Médico 


