
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 10ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DE 2005

Siendo las 09:30 horas del  día 13 de junio de 2005, inició la 10ª sesión ordinaria del
Comité de Información.

I.  Se aprobó el acta de la sesión del 30 de mayo de 2005.

II. Solicitud  de  información  0001200040505  turnada  a  la  Comisión  Nacional  de
Protección Social en Salud, en donde se solicitó “Las cuentas de lo estimado de
gasto para el año 2005 de las inversiones 69-76 del catálogo del Seguro Popular
para Oaxaca, Chiapas y Guerrero y el conglomerado nacional”.

Ante la respuesta otorgada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el
Comité de Información acordó solicitar al Comisionado Nacional de Protección Social en
Salud, designar al Director General de Gestión de Servicios de Salud para que acuda a la
reunión de dicho Cuerpo Colegiado, que se celebrará el día martes 14 de junio del año
en curso, a las 16:30 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección General de Tecnologías
de la Información de esta Secretaría, ubicada en Leibinitz 20, piso 3, Col. Anzures.

El propósito de la reunión consistirá en analizar con esa Comisión, la respuesta otorgadas
en  el  oficio  CNPSS/DGS/154/05  de  fecha  26  de  mayo  de  2005,  a  fin  de  dar  cabal
cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Información Pública Gubernamental, en consecuencia, tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 001.- “Se deberá llevar a cabo reunión con
la  Comisión Nacional  de Protección Social  en Salud
para  analizar  la  respuesta  otorgada  en  el  oficio
CNPSS/DGS/154/05 de fecha 26 de mayo de 2005, a fin
de  que  dicha  Comisión  entregue  la  información
requerida  mediante  solicitud  de  información
0001200040505”.

III. Solicitud  de  información  0001200040605  turnada  a  la  Comisión  Nacional  de
Protección Social en Salud, en donde se solicitó “Las cuentas con resultados de
gasto para 2003 y 2004 para Oaxaca, Chiapas y Guerrero de las intervenciones
69-76,  y  el  conglomerado  nacional.  Cuáles  son  las  actividades  y  recursos
presupuestados en cada intervención (catálogo de intervenciones 69-76)”.

Ante la respuesta otorgada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el
Comité de Información acordó solicitar al Comisionado Nacional de Protección Social en
Salud, designar al Director General de Gestión de Servicios de Salud para que acuda a la
reunión de dicho Cuerpo Colegiado, que se celebrará el día martes 14 de junio del año

1



COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

en curso, a las 16:30 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección General de Tecnologías
de la Información de esta Secretaría, ubicada en Leibinitz 20, piso 3, Col. Anzures.

El propósito de la reunión consistirá en analizar con esa Comisión, la respuesta otorgadas
en  el  oficio  CNPSS/DGS/153/05  de  fecha  26  de  mayo  de  2005,  a  fin  de  dar  cabal
cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Información Pública Gubernamental, en consecuencia, tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 002.- “Se deberá llevar a cabo reunión con
la  Comisión Nacional  de Protección Social  en Salud
para  analizar  la  respuesta  otorgada  en  el  oficio
CNPSS/DGS/153/05 de fecha 26 de mayo de 2005, a fin
de  que  dicha  Comisión  entregue  la  información
requerida  mediante  solicitud  de  información
0001200040605”.

IV. Solicitud de información 0001200041505 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se requirió “El certificado analítico
con  el  que  NEEDLE MEDICAL,  S.A.  de  C.V.  acreditó  el  cumplimiento  con  las
especificaciones  técnicas  del  producto  y  que  anexó  a  su  solicitud  de  registro
sanitario con número de entrada 04330020410019 y que fue parte de los requisitos
que la COFEPRIS dispuso p/otorgarle el registro No. 1346C2004 SSA”.

Al respecto,  el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó que el documento que se solicita no se
puede proporcionar, ya que se encuentra protegido como secreto industrial, además de
ser entregado con carácter de confidencial por el propio particular, con base en el artículo
18 fracción  I  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública
Gubernamental, en consecuencia, debe mantenerse esta información como confidencial,
a  fin  de garantizar  los intereses  tutelados por la  legislación en materia  de propiedad
industrial.

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

ACUERDO 003.- “Se confirma la clasificación hecha por
el  Comisionado  de  Autorización  Sanitaria  de  la
Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos
Sanitarios,  respecto  de  la  información  requerida
mediante solicitud de información 0001200041505. Dado
que  esta  información  es  de  carácter  reservada  y
confidencial,  guardará  ese  estado  de  manera
indefinida”.
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V. Solicitud  de  información  0001200043305  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información en Salud, en donde se solicitó “Número de cirugías en dependencias
(imss,  issste,  pemex,  etc)  en  un  lapso  de  un  año  (2004)?  Número  de
quimioterapias en dependencias (imss, issste, pemex, etc) en un lapso de un año
(2004?”.

Al respecto, el Director General de Información en Salud, manifestó que la información
solicitada por el peticionario respecto del número de cirugías correspondientes a 2004, se
encuentra en proceso de integración y en lo relativo a las quimioterapias, los sistemas de
la  dependencia  no  captan  esas  variables,  por  lo  que  existe  una  circunstancia  de
imposibilidad material para atender en sus términos dicha solicitud de información.

No obstante, se hace del conocimiento del peticionario que se encuentra disponible en la
página de Internet http://www.salud.gob.mx/transparencia en el capítulo XVII Información
Adicional apartado Estadísticas en Salud en la sección de Publicaciones en Boletines de
información  estadística  Volumen  III,  Recursos  Físicos,  materiales  y  humanos,  la
información referente al número de cirugías o intervenciones quirúrgicas por institución
hasta el año 2003.

Una vez analizado y discutido el asunto, y tomando en consideración que dicha unidad
administrativa es la única que por función podría contar con la información requerida, el
Comité de Información tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO  004.-  “Considerando  que  la  información
solicitada  respecto  del  número  de  cirugías
correspondientes  a  2004,  esta  en  proceso  de
integración  y  en  lo  relativo  a  las  quimioterapias,  los
sistemas de la dependencia no captan esas variables,
por  lo  que  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  la
Dirección General de Información en Salud, este Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma.

No obstante, se hace del conocimiento del peticionario
que se  encuentra  disponible  en  la  página  de  Internet
http://www.salud.gob.mx/transparencia en  el  capítulo
XVII  Información  Adicional  apartado  Estadísticas  en
Salud en la sección de Publicaciones en Boletines de
información estadística Volumen III,  Recursos Físicos,
materiales  y  humanos,  la  información  referente  al
número  de  cirugías  o  intervenciones  quirúrgicas  por
institución hasta el año 2003”.

VI. Solicitud de información 0001200046705 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección  contra  Riesgos  Sanitarios,  en  donde  se  requirió  “Se  me  informe
respecto a los expedientes de los registros sanitarios existentes actualmente de la
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clave  1006  con  descripción  Lactato  Gluconato  de  Calcio  F.F.  Comprimidos
Efervescente el peso molecular que se especifica en cada uno de éstos”.

Al respecto,  la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pone a
disposición  del  peticionario  la  información  relativa  a  la  identidad  de  los  productos
registrados dentro de los límites señalados por la Farmacopea de los Estados Unidos
Mexicanos, consistente en 4 fojas.

Asimismo, el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, señaló
por lo que hace a la información relativa a los expedientes de los registros sanitarios
existentes actualmente de la clave 1006 con descripción Lactato Gluconato de Calcio F.F.
Comprimidos Efervescente el peso molecular que se especifica en cada uno de éstos
expedientes, contienen datos importantes relativos a la formulación de los registros de los
productos y se encuentra protegido como secreto industrial,  además de ser entregado
con carácter de confidencial  por los propios particulares a la Secretaría de Salud, con
base  en  el  artículo  18  fracción  I  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Información  Pública  Gubernamental,  en  consecuencia,  debe  mantenerse  esta
información como confidencial, a fin de garantizar los intereses tutelados por la legislación
en materia de propiedad industrial.

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

ACUERDO 005.- “Se pone a disposición del peticionario,
a través de la Unidad de Enlace,  la información relativa
a la identidad de los productos  registrados dentro de
los límites señalados por la Farmacopea de los Estados
Unidos Mexicanos, consistente en 4 fojas.

Asimismo,  se  confirma  la  clasificación  hecha  por  la
Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos
Sanitarios,  respecto  de  la  información  de  los
expedientes  de  los  registros  sanitarios  existentes
actualmente de la  clave 1006 con descripción Lactato
Gluconato de Calcio F.F. Comprimidos Efervescente el
peso molecular que se especifica en cada uno de éstos.
Dado que esta información es de carácter reservada y
confidencial,  guardará  ese  estado  de  manera
indefinida”.

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DE 2005
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Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

Ing. Francisco Becerril Caballero
Suplente del 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

Mtra. María Fernanda Merino Juárez
Suplente del Director General de

Información en Salud

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

Comunicación Social
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