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ACTA DE LA 11ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DE 2004 
 
 
Siendo las 10:00 horas del día 12 de agosto de 2004, inició la 11ª sesión ordinaria del 
Comité de Información. 
 
I. Se aprobó el acta correspondiente a la sesión del 29 de julio del año en curso. 
 
II. Solicitud de información 0001200044004 turnada a la Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico, en la que se solicitó  
 

“Para la Comisión Nacional de Arbitraje Médico deseo conocer la siguiente información 
1.- Número de asuntos atendidos por la Conamed entre el 1 de enero del 2004 al día 
último de junio del mismo año desglosados por entidad federativa. 
2.- El tipo de asuntos desglosados por entidad federativa. 
3.- Que se me especifique el número de casos atendidos que refieran el Estado de 
Sonora, y el motivo de las inconformidades presentadas. 
4.- Que se me informe que soluciones se dieron a los casos del Estado de Sonora. 
5.- Que se me indique cual es la razón por la que en 10 estados de México, incluyendo 
Sonora, no existen Comisiones de Arbitraje Médico. 
6.- Que se me informe si médicos del Estado de Sonora o agrupaciones han hecho 
solicitudes para interar (sic) una Conamed en la entidad. 
Gracias. 

Espero contestación”. 
 
Respecto de esta solicitud, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico manifestó que la 
información señalada en los números 1, 2 y 3 de la solicitud se encuentra en medio 
magnético, misma que se pone a disposición del peticionario. 
 
Asimismo por lo que respecta al punto 5, se da puntual respuesta al peticionario. 
 
Por otro lado se confirma la inexistencia de la información, solicitada en el punto 6 del 
escrito de solicitud. 

 
Se confirma la clasificación de reserva efectuada por el Comisionado Nacional de 
Arbitraje Médico, por un periodo de 5 años, respecto de la información señalada en el 
punto número 4.  
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información, tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 001.- “Se pone a disposición del 
peticionario, a través de la Unidad de Enlace, la 
información requerida en los puntos 1, 2 y 3 de la 
referida solicitud. 
 
Asimismo, respecto de la información relativa a que 
se indique cuál es la razón por la que en 10 estados 
de México, incluyendo Sonora, no existen 
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Comisiones de Arbitraje Médico, se da puntual 
respuesta al peticionario, de acuerdo a lo 
manifestado por la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico, se confirma la clasificación efectuada por un 
periodo de 5 años, en razón de que se trata de 
asuntos llevados a manera de juicio y hasta en tanto 
no causen estado no es posible darlos a conocer, 
además de que en los expedientes de queja se 
encuentra información confidencial que dicha 
Comisión está obligada a resguardar, ya que la 
difusión de los datos podría poner en riesgo la 
seguridad de los involucrados, porque se atentaría 
contra su seguridad personal. Asimismo se confirma 
la inexistencia de la información señalada en el punto 
6 del escrito de referencia”. 

 
III. Solicitud de información 0001200048304 turnada a la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico, en donde se solicitó “Esta información se solicita a 
CONAMED, y quiero conocer los datos médicos relevantes (formación 
profesional) sobre el Dr. Mario Navarrete (cirujano plástico), y si ha tenido 
demandas y reclamaciones por pacientes de él. Desconozco su segundo apellido. 
 
Al respecto, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, manifestó que con relación a la 
información solicitada, un expediente cuenta con información sobre la atención médica 
así como por apreciaciones hechas por servidores públicos de la propia Comisión 
Nacional respecto de posible responsabilidad profesional, por lo cual debe negarse el 
acceso a la información solicitada, en razón de que al darla a conocer puede poner en 
riesgo la seguridad e inclusive la vida, habiendo la posibilidad del desprestigio, extorsión 
o amenazas por terceras personas, pudiendo ser susceptibles de recibir algún daño en 
su persona. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 002.- Se confirma la clasificación 
efectuada por la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico por un periodo de 5 años. 

 
Considerando que la información solicitada es 
clasificada y no es posible darla a conocer, se orienta 
al peticionario para que acuda a la Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 
a efecto de solicitar los antecedentes profesionales 
del médico que señala y a la Academia Nacional de 
Medicina o Mexicana de Cirugía, para conocer si 
existe algún dato en cuanto a su especialidad”. 
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IV. Solicitud de información 0001200043904 turnada al Centro Nacional de 
Prevención y Control de VIH/SIDA, al Titular del Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva y al Titular de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública, donde se solicitó: “Directorio de organizaciones no gubernamentales que fueron 
apoyadas durante 2003 y 2004 con presupuesto federal”. 
 
Al respecto, el Centro Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA y el Director 
General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, manifestaron 
que ponen a disposición del peticionario, el directorio de las organizaciones no 
gubernamentales apoyadas durante el 2003 y 2004. 
 
Por otra parte, la Directora General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, manifestó que pone a disposición del peticionario, un cuadro resumen con 
el nombre de las organizaciones que recibieron subsidio para la prestación de servicios 
de refugio a mujeres maltratadas, sus hijos e hijas durante 2003 y la entidad federativa, 
indicando asimismo que por lo que hace al 2004, al 4 de agosto, no han entregado 
recurso alguno. 
 
Asimismo la Directora General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, remitió a este Comité de Información, la solicitud de referencia indicando 
que no se proporcionan los nombres de las personas responsables de los refugios ni los 
domicilios de los mismos, por razón de la seguridad tanto para las personas que trabajan 
en dichos refugios como de las mujeres maltratadas, hijos e hijas, en virtud de que las 
mujeres que ahí viven han recibido amenazas graves a su integridad, por lo que 
consideró que dicha información es confidencial. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 003.- “Se pone a disposición del 
peticionario, en medio electrónico, la información 
relativa al directorio de organizaciones no 
gubernamentales que fueron apoyadas durante 2003 
y 2004 con presupuesto federal por parte del Centro 
Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA y de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública. 
 
Por lo que respecta a la información proporcionada 
por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, se proporciona el cuadro resumen con 
el nombre de las organizaciones que recibieron 
subsidio para la prestación de servicios de refugio a 
mujeres maltratadas, sus hijos e hijas durante 2003 y 
la entidad federativa, ya que en 2004 esta última 
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Unidad Administrativa, no ha entregado recurso 
alguno. 

 
Asimismo, se confirma la clasificación efectuada por 
la Directora de dicho Centro Nacional, toda vez que la 
información relativa a los nombres de las personas 
responsables de los refugios y los domicilios de los 
mismos, se considera información confidencial y por 
lo tanto no puede ser revelada por razones de 
seguridad. 

 
V Solicitud de información 0001200048504 turnada a la Dirección General de 
Información en Salud, donde se solicitó: “Estadísticas de fallecimientos y nacimientos 
durante el 2004 en la república mexicana por mes y por municipio –listado con 
información de fallecidos y nacimientos, con edad y sexo por municipio y si cuenta con 
derechohabiencia”. 
 
Al respecto, la Dirección General de Información en Salud, informó que dicha Dirección 
General no cuenta con estadísticas de fallecimientos y nacimientos apara el año 2004 
debido a que la consolidación de la información anual se realiza hasta el primer semestre 
del año posterior. Asimismo manifestó que se pone a disposición del peticionario las 
estadísticas de nacimientos estimados misma que es generada por el Consejo Nacional 
de Población y lo puede localizar en la página web http://www.conapo.gob.mx y los 
nacimientos registrados en el sitio web del INEGI http:///www.salud.gob.mx/est/, 
asimismo comunicó que hasta el momento se cuenta con las estadísticas de defunciones 
por entidad federativa, municipio, edad, sexo y derechohabiencia para el año 2002 y se 
encuentran disponibles en el Portal de Transparencia de la Secretaría de Salud 
http://www.salud.gob.mx/transparencia/ en el capítulo XVII Información adicional, 
apartado Estadísticas en Salud. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 004.- “Se confirma la inexistencia de la 
información relativa a estadísticas de fallecimientos y 
nacimientos durante el 2004 en la República 
Mexicana por mes y por municipio; listado con 
información de fallecidos y nacimientos, con edad y 
sexo por municipio y si cuenta con derechohabiencia 

 
Considerando que la información relativa al año 2002 
se encuentra disponible en el Portal de Transparencia 
de la Secretaría de Salud 
http://www.salud.gob.mx/transparencia/ en el capítulo 
XVII información adicional, apartado estadísticas en 
Salud; asimismo, por lo que hace a las estadísticas 
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de nacimientos estimados, los puede localizar en la 
página Web del Consejo Nacional de Población 
http://www.conapo.gob.mx, así como los nacimientos 
registrados, los puede localizar en el sitio Web del 
INEGI http://www.inegi.gob.mx/est/. 

 
VI Solicitud de información 0001200048704 turnada a la Comisión Federal para la 

Protección Contra Riesgos Sanitarios, donde se solicitó: “Deseo copia certificada de 
las resoluciones que hayan recaido a procedimientos iniciados por problemas de 
publicidad en contra de la empresa Genoma Lab y/o Producciones Infovisión S.A. 
de C.V.” 

 
Al respecto, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, informó 
que no es factible proporcionar copia certificada del documento solicitado por tratarse de 
información considerada como reservada, en virtud de que los procedimientos 
administrativos aún no se encuentran totalmente concluidos. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 005.- “Se confirma la clasificación hecha 
por la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios por un periodo de 12 años, 
considerando que la información solicitada no puede 
ser entregada al peticionario en razón de que 
contiene opiniones, recomendaciones o puntos de 
vista que forman parte del proceso deliberativo de los 
servidores públicos”. 

 
VII Solicitud de información 0001200049004 turnada a la Subsecretaría de Innovación 

y Calidad, donde se solicitó: “Solicito me informe de manera detallada el plan de 
contingencia o las acciones y medidas a realizar por parte de su dependencia y/o 
de los sistemas de salud del país en caso de un paro o huelga por parte del IMSS. 
Mismo plan que el propio secretario de salud ha mencionado reiteradamente en los 
medios de comunicación”. 

 
Al respecto, la Subsecretaría de Innovación y Calidad, informó que no es posible 
proporcionar información o documento alguno relacionado con dicha solicitud, toda vez 
que cuenta con opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos 
que forman parte de un proceso deliberativo. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 006.- “Se confirma la clasificación hecha 
por la Subsecretaría de Innovación y Calidad, 
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respecto de la información efectuada mediante 
solicitud 0001200049004, por el periodo que dure el 
citado proceso deliberativo, considerando que la 
información solicitada no puede ser entregada al 
peticionario en razón de que la información 
relacionada con el plan de contingencia o las 
acciones y medidas a realizar por parte de esta 
Dependencia en caso de un paro o huelga por parte 
del IMSS, al contener información sobre opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos. 

 
 
 
 
 

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa 
Presidente del Comité 

 
 
 
 

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 
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DE 2004 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Mtra. Maria Fernanda Merino Juárez 
Suplente del Director General de 

Información en Salud 
 
 
 
 

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 


