
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE JULIO DE 2005

Siendo las 10:00 horas del día 13 de julio de 2005, inició la sesión extraordinaria del Comité de
Información.

I.  Se aprobó el acta de la sesión del 7 de julio de 2005.

II. Solicitud de información 0001200049605 turnada a la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó “Registro de productos números RSCO-
URB-HEDE-230-301-013-54,  RSCO-HEDE-0230-333-032-079  y  RSCO-HEDE-0230-339-
013-029.  En  dichos  registros  el  Glifosato  está  como  ingrediente  activo  de  algunos
productos”.

Al respecto,  el Comité de Información en sesión celebrada el día de la fecha,  analizó el oficio
número COFEPRIS/CAS/1/OR/088/05 de fecha 7 de julio de 2005, en donde el Comisionado de
Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios solicita
una prórroga,  en razón de que la documentación se encuentra  en un área de concentración
donde se requiere un mayor tiempo para su búsqueda.

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

ACUERDO 001.- “Se acuerda la ampliación del plazo por un
período igual al previsto en el artículo 44 de la Ley Federal
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública
Gubernamental,  para  que  la  Comisión  Federal  para  la
Protección  contra  Riesgos  Sanitarios  concluya  con  la
búsqueda de la información solicitada”.

III. Solicitud de información 0001200050305 turnada a la Administración del Patrimonio de la
beneficencia Pública, en donde se requirió “Se solicitan 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”.

En sesión celebrada el  día de la fecha este Comité de Información determinó se realice una
búsqueda  adicional  en  el  citado  órgano  desconcentrado,  a  fin  de  contar  con  los  elementos
suficientes para pronunciarse respecto de la solicitud de información que nos ocupa, por lo que
tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 002.- “Se acuerda la ampliación del plazo por un
período igual al previsto en el artículo 44 de la Ley Federal
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública
Gubernamental, para que la Administración del Patrimonio
de la Beneficencia Pública realice una búsqueda adicional,
a  fin  de  contar  con  los  elementos  suficientes  para
pronunciarse  respecto  de  la  solicitud  de  información
0001200050305”.
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IV. Solicitud  de  0001200054705  turnada  a  la  Comisión  Nacional  de  Protección  Social  en
Salud, a la Dirección General de Relaciones Internacionales y a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, en donde se solicitó “Por lo anterior se solicita expedientes, reportes,
estudios,  actas,  correspondencia,  acuerdos,  directivas,  directrices,  circulares,  contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos o cualquier otro registro que documente si la
Secretaría  de  Relaciones Exteriores  informó a  la  dependencia  de la  visita  del  Relator
Especial  en 2003 y de su “Informe sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas Misión México, 2003” y de las recomendaciones
que contiene dicho informe”.

En sesión celebrada el día de la fecha este Comité de Información instruyó a la Dirección General
de  Tecnologías  de  la  Información  y  Unidad  de  Enlace,  realizara  una  búsqueda  adicional  en
diversas unidades administrativas a fin de proporcionar la información solicitada por el recurrente,
por lo que adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 003.- “Se acuerda la ampliación del plazo por un
período igual al previsto en el artículo 44 de la Ley Federal
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública
Gubernamental,  para  que  la Dirección  General  de
Tecnologías de la Información y Unidad de Enlace, realice
una  búsqueda  adicional  en  diversas  unidades
administrativas  a  fin  de  proporcionar  la  información
solicitada por el recurrente”.

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
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