
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DE 2005

Siendo las 16:30 horas del día 14 de junio de 2005, inició la sesión extraordinaria del
Comité de Información.

I.  Se aprobó el acta de la sesión del 13 de junio 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”.

En sesión celebrada el día de la fecha este Comité de Información analizó y discutió junto
con el Director General de Gestión de Servicios de Salud de la Comisión Nacional de
Protección  Social  en  Salud,  la  respuesta  emitida  al  peticionario  mediante  oficio
CNPSS/DGS/154/05,  por  lo  que  este  Comité  de  Información  con  fundamento  en  lo
dispuesto por el artículo 71 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, 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  Nacional  de  Protección  Social  en  Salud
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)”.

En sesión celebrada el día de la fecha este Comité de Información analizó y discutió junto
con el Director General de Gestión de Servicios de Salud de la Comisión Nacional de
Protección  Social  en  Salud,  la  respuesta  emitida  al  peticionario  mediante  oficio
CNPSS/DGS/153/05,  por  lo  que  este  Comité  de  Información  con  fundamento  en  lo
dispuesto por el artículo 71 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, 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
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Información  Pública  Gubernamental,  para  que  la
Comisión  Nacional  de  Protección  Social  en  Salud
entregue la información requerida mediante solicitud
de información 0001200040605”.

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.P. Arturo Muñoz Gómez
Asesor del C. Secretario
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