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ACTA DE LA SESiÓN DEL 10 DE
OCTUBRE DE 2003

Siendo las 10:00 horas del día 10 de octubre de 2003, dio inicio la sesión ordinaria del Comité de
Información de esta fecha. En términos del Acuerdo 010 del Comité, adoptado en su sesión del
23 de septiembre pasado, donde se determinó que cuando asistan invitados a las sesiones del
Comité, sean desahogados en primer lugar aquellos puntos del orden del día en que se traten los
asuntos en que éstos intervengan, se procedió a desahogar primeramente, aquellos puntos del
orden del día, que involucraban a invitados a la sesión.

l. Asistencia a la sesión de los Directores Generales de Recursos Materiales y Servicios
Generales y de Programación, Organización y Presupuesto, con el fin de homologar criterios
respecto de las solicitudes de información que se presenten, relacionadas con adquisiciones.
Para el desahogo de este punto, estuvieron presentes el Director General de Recursos Materiales
y Servicios Generales y Directores de Área de dicha Unidad Administrativa, así como una
representante de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. En dicha
sesión se analizó la matriz para atender las solicitudes de información en materia de Recursos
Materiales y Servicios Generales, que había sido enviada con antelación por parte de la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

ACUERDO 001.- "Dado que la matriz para atender las solicitudes
de información en materia de recursos materiales, que entregó
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales, es una versión resumida, dicha Unidad
Administrativa enviará al Comité la versión completa de dicho
documento".

ACUERDO 002.- "Que se conforme un Grupo de Trabajo
integrado por la Unidad de Enlace, la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales, así como la
Dirección General de Programación, Organización y
Presupuesto, que elabore un proyecto de formato para definir la
competencia en las respuestas, relacíonadas con adquisiciones
y que será sometido a consideración del Comité".

11. Determinación sobre la constitución de un Comité de Información y una Unidad de Enlace en la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Para el desahogo del presente asunto, estuvieron
presentes en la sesión del Comité, tanto la titular del Órgano Interno de Control, como el
Subcomisionado Jurídico de dicha Comisión.

ACUERDO 003.- "Que se proponga al C. Secretario de Salud, que
el Comité de Información y la Unidad de Enlace de la Secretaría de
Salud, creados a través del Acuerdo expedido por el Titular de
esta Dependencia, publicado en Diario Oficial de la Federación, de
fecha 28 de mayo de 2003, lleven a cabo las obligaciones de
transparencia y atiendan las solicitudes de información y losc/
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asuntos derivados de las mismas, relativos a la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico, con la composición que actualmente
tiene el Comité, salvo el representante del Órgano Interno de
Control, que será el de la propia Comisión Nacional cuando el
Comité de Información analice asuntos de ésta. En razón de lo
anterior, se propondrá la adición correspondiente al Acuerdo
citado ".

ACUERDO 004.- "Se propondrá asimismo, al C. Secretario de
Salud, que la modificación al instrumento jurídico señalado en el
acuerdo anterior, contemple que la Unidad de Enlace de la
Secretaría de Salud, recibirá las solicitudes de información
relativas a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y que este
Órgano Desconcentrado, establecerá en su centro de
documentación, un centro de atención en donde se habilitará a un
servidor público que auxilie y oriente a los solicitantes de
información relacionada con dicha Comisión Nacional".

ACUERDO 005.- "Que el Comité de Información comunique allFAI
el contenido de los acuerdos 003 y 004 que anteceden, en
respuesta a su oficio IFAI-SE-DGCV/128/03, de fecha 23 de
septiembre de 2003".

ACUERDO 006.- "Una vez formalizado el acuerdo del Comité de
Información, por el que se pronuncie respecto del establecimiento
de una Unidad de Enlace y un Comité de Información en Comisión
Nacional de Arbitraje Médico, se hará del conocimiento de la
Secretaría de la Función Pública".

~
111. Análisis de la respuesta emitida por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, con relación a la
solicitud de información 0001200029903, mediante la cual se solicita se "proporcione acceso la
(sic) información mediante consulta directa del expediente 2682/2000-1 EN SU TOTALIDAD que
comprende desde luego la valoración médica realizada por esa H. Comisión". Para el desahogo
del presente asunto, estuvieron presentes en la sesión del Comité, tanto la titular del Órgano
Interno de Control, como el Subcomisionado Jurídico de dicha Comisión.

ACUERDO 007,- "El Comité acuerda solicitar al titular de la
información relativa a datos personales contenida en el
expediente solicitado, su autorización para hacer pública dicha

O información, en términos del artículo 41 del Reglamento de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

,~. t Gubernamental ",

IV. Lectura y aprobación de las Actas de las sesiones celebradas los días 29 de agosto, 2 y 23 de
septiembre de 2003.

./
/

ACUERDO 008.- "Las actas correspondientes a las sesiones delr Comité de fechas 29 de agosto y 2 de septiembre fueron
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aprobadas. Por lo que hace al acta del 23 de septiembre, se
aprobó con un cambio en la redacción de los acuerdos 002 y 009".

V. Informe de la Unidad de Enlace

La Unidad de Enlace presentó un nuevo formato que contiene la información sobre las solicitudes
de información a la Secretaría.

En este punto se trató el tema sobre la homologación de criterios para dar cumplimento a las
obligaciones de transparencia por parte de las unidades administrativas y adoptó el siguiente
acuerdo:

ACUERDO 009.- " La Unidad de Enlace llevará a cabo a fines de

noviembre de 2003, un taller de actualización dirigido a las
unidades administrativas de la Secretaria, en donde se tratarán
temas relacionados al control documental, respuestas a
solicitudes de información y organización de archivos, entre
otros."

VI. Informe sobre la primera sesión ordinaria de la Subcomisión de Acceso a la
Información Pública de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a
la Corrupción, celebrada el 10 de octubre de 2003. Se trató en este punto, el tema de
los informes que solicita dicho Órgano a las Dependencias de la Administración Pública
Federal.

ACUERDO 010.- "La Presidencia del Comité de Información,
deberá comentar en la Subcomisión de Acceso a la Información,
la inquietud de este Comité, en el sentido de la duplicidad en la
información que es solicitada por el Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública y la Secretaría de la Función Pública,
que en ocasiones es la misma, por lo que se recomienda una
mayor coordinación entre ambas dependencias".

ACUERDO 011.- "Que la Unidad de Enlace atienda el
requerimiento de información que realizó a esta Secretaría a la
Comisión Intersecretarial de Transparencia y Combate a la
Corrupción, en relación al estatus que guarda el cumplimiento al
artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

\ z Información Pública Gub~rn.amental, y del formato requisitado
~ del reporte mensual estadlstlco".

e comentó acerca del acuerdo de la primera sesión ordinaria de la Subcomisión de Acceso a la
Información Pública, respecto a la conformación del Grupo de Trabajo en materia de salud que
debe ser coordinado por esta Secretaria y cuya primera reunión debe convocarse en fecha

C/ próxima.
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ACUERDO 012.- "Además de invitar a la primera reunión del
Grupo de Trabajo en Materia de Salud, al IMSS y al ISSSTE, este
Comité estima necesario convocar también a los Hospitales
Federales de Referencia, a los Institutos Nacionales de Salud, al
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los
Centros de Integración Juvenil, A.C." (se anexa minuta de la
reunión).

VII. Seguimiento de acuerdos adoptados en sesiones anteriores.

Se revisó el seguimiento de acuerdos correspondiente, en el nuevo formato presentado por la
Presidencia del Comité de Información.

ACUERDO 013.- "El Comité de Información aprueba el nuevo
formato de seguimiento de acuerdos".

ACUERDO 014.- "La Unidad de Enlace deberá informar a este
Órgano Colegiado si respecto de las solicitudes de información
con números: 0001200001203, 0001200004003, 0001200001303 Y
0001200002903, ya transcurrió el plazo previsto en el artículo 75
del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, a efecto de darlas de baja
en el seguimiento de los acuerdos de la sesión del 8 de julio del
año en curso".

ACUERDO 015.- "En relación con el acuerdo 019 de la sesión del
29 de agosto del año en curso, respecto del modelo de oficio de
respuesta a solicitudes de información que no involucren
información confidencial o reservada, en la que la respuesta se
acompañe como anexo, la Unidad de Enlace enviará para
consideración de los miembros del Comité, vía correo
electrónico, el modelo de oficio correspondiente, para su
consideración".

~ VIII. Tratamiento de las solicitudes de información que sean competencia del Consejo de
Salubridad General y del Consejo Nacional de Salud. Relación que la Unidad de Enlace
mantendrá con dichos Consejos.

<Z ACUERDO 016.- "Se contactará con los titulares de los
$ secretariados de ambos Órganos Colegiados, a fin de recabar

sus opiniones respecto del tratamiento que deba dárseles a las~ solicitudes de información que se dirijan a ambos Consejos. II

9' IX. Respuestas a las Circulares CI/OO1 y CI/OO2 del Comité de Información.
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ACUERDO 017.- "Los formatos de identificación de información
reservada o confidencial de las unidades administrativas que lo
remitieron a este Comité, no serán aprobados hasta en tanto no
se lleven a cabo las reuniones programadas con las áreas
mayores para analizar la información contenida en los citados
formatos.

ACUERDO 018.- "El acuerdo anterior, deberá ser notificado por
conducto de la Presidencia del Comité, a las unidades
administrativas que han remitido su formato".

X. Designación del Secretario Técnico del Comité.

ACUERDO 019.- "El Comité de Información designa al Lic.
Octavio Avendaño Carbellido, quien colabora en la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría, como
Secretario Técnico del Comité de Información".

XI. Asuntos generales.

a) Solicitud número 0001200021903 de fecha 26 de agosto de 2003, donde se solicitó informar
acerca de las compañías que tienen registrado en MX los productos a base de: kresoxim-metil,
imazapir, imazetapir, tiofanato metílico, así como los números de registro que les fue otorgado,
misma que fue turnada a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Al
respecto, dicha Comisión informó que después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no
se localizó registro alguno de producto elaborado a base de las sustancias mencionadas en la
solicitud de información respectiva. Por otra parte, la Unidad de Enlace informó que en la
Secretaría de Salud no existen otros archivos donde se localicen registros de productos, según lo
reportó la Directora del Centro de Documentación Institucional.

"ACUERDO 020.- "El Comité de Información resuelve confirmar la
inexistencia de la información solicitada, toda vez que la Comisión
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios informó que no se
localizó registro alguno de producto relacionado con las sustancias
mencionadas en la propia solicitud de información, además de que en
términos de lo reportado por la Unidad de Enlace de esta Dependencid,
ninguna otra unidad administrativa de esta Secretaria, cuenta con
archivos de registro de productos."
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b) Tratamiento que hay que darle a las carpetas que contienen la información de las sesiones del
Comité de Información.

ACUERDO 021.- "Que las carpetas del Comité de Información de
la Secretaría de Salud, lleven la leyenda que indique que se trata
de información reservada".

c) Reglas de Operación del Comité de Información.

ACUERDO 022.- "Que en la carpeta de la próxima sesión del
Comité, se incluya una copia de las Reglas de Operación de este
Órgano Colegiado, debidamente firmadas".

~~ c:::::;;;;

Dr. Víctor Guerra Ortiz
Titular de la Unidad de Enlace

Lic. Guad endoza
Suplente del Titul rno de Control
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA SESiÓN ORDINARIA
DEL 10 DE OCTUBRE DE 2003

I

C.P. )~rturo . "-
Coordinación ~ del Secretario

"'-'

lernándezLic. Javier Ca~tillo 1-
A sor

Suplente del Coordi dar de Asesores de la
Subsecretaría de Administración y Finanzas

C. Alicia Barnard Amozorrutia
Titular del Centro de Documentación

Institucional

"7

Mtra. María Fernanda Merino Juárez
Directora de Evaluación de los Sistemas de Salud

de la Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño
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Lic. Rocío Hernández Medina
Titular del Órgano Interno de Control de CONAMED

~
Lic. Agustín ~mírez Ramírez

Subcomisionado J~~ídiCO de CONAMED
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C.P.\~~ ~ ~Villaruel M.

Subdirectora de Conta~;:e~e la Dirección General
de Programación, Organización y Presupuesto en

representación del Director General de dicha Unidad Administrativa
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