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ACTA DE LA 9ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE JULIO DE 2004 
 
Siendo las 10:00 horas del día 16 de julio de 2004, inició la 9ª sesión ordinaria del Comité 
de Información. 
 
I. Se aprobó el acta correspondiente a la sesión del 8 de julio del año en curso. 
 
 
II. Prorroga para atender la solicitud de información 0001200036304 turnada a la 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en la que se solicitó “respecto de la destitución 
y contratación de servidores públicos durante los años 1999 a 2001 en la comisión 
nacional de arbitraje medico listas de funcionarios, cargos y duración del empleo”. 

 
En términos del Acuerdo 001 de la sesión del 8 de julio, el Comité, en animo de privilegiar 
el acceso a la información pública gubernamental, acordó instruir a CONAMED para que 
pusiera a disposición del peticionario la información relativa a la destitución y contratación 
de servidores públicos durante los años 1999 a 2001, listas de funcionarios, cargos y 
duración del empleo. 
 
Mediante oficio SJ/310/387/04 el Subcomisionado Jurídico de CONAMED solicitó 
prorroga para atender la resolución del Comité de Información en razón de que no se 
cuenta con infraestructura tecnológica que soporte las tareas del área de Recursos 
Humanos, se hace indispensable revisar cada uno de los expedientes del personal que 
laboró para la CONAMED en los años a que se refiere la petición. 
 
Una vez analizado el argumento en el que CONAMED apoya su petición, determinó que 
el mismo se justifica y se ajusta a lo dispuesto por el artículo 71 del Reglamento de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en 
consecuencia 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 Arbitraje Médico atienda la 
solicitud de información 0001200036304”. 

 
 
III. El Comité de Información con fundamento en el artículo 17 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, discutió lo referente a 
los índices de información reservada con el propósito de aprobar los mismos. 
 
En este sentido, este Órgano Colegiado recibió los índices de información reservada, que 
fueron enviados por las siguientes unidades administrativas: 
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 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 
 Centro Nacional de Rehabilitación 
 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 
 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
 Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
 Dirección General de Asuntos Jurídicos 
 Hospital Juárez de México 
 Servicios de Atención Psiquiátrica 

 
El Comité de Información se dio a la tarea de analizar todos y cada uno de los índices de 
información reservada enviados por dichas unidades administrativas. Se puso especial 
cuidado en que la clasificación de la información fuera adecuada, es decir, que se 
encontrara debidamente fundamentada. 
 
El Comité detectó que en algunos casos, dicha fundamentación no era la adecuada, por 
lo que hizo las observaciones pertinentes. 
 
En razón de lo anterior, este Órgano Colegiado determinó lo siguiente: 
 

ACUERDO 002.-  “Una vez discutidos y analizados los 
índices de información reservada, enviados por las 
unidades administrativas, este Órgano Colegiado 
aprueba los mismos, siempre que se realicen las 
modificaciones y ajustes determinados por el propio 
Comité”. 

 
ACUERDO 003.- “Una vez que se realicen los ajustes y 
modificaciones señalados por este Comité, se acuerda 
la remisión de los mismos al Instituto Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública”. 

 
 
 
 

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa 
Presidente del Comité 

 
 
 
 

Dr. Víctor Guerra Ortiz 
Titular de la Unidad de Enlace 
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 16 DE JULIO DE 2004 

 
 
 
 

Lic. Guadalupe Enríquez Mendoza 
Suplente de la Titular del Órgano Interno de Control 

 
INVITADOS 

 
 
 
 

C. Alicia Barnard Amozorrutia 
Titular del Centro de Documentación 

Institucional 
 
 
 
 

C.P. Arturo Muñoz Gómez 
Asesor del C. Secretario 


