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ACTA DE LA 18ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 17 DICIEMBRE DE 2004 
 
Siendo las 10:00 horas del día 17 de diciembre de 2004, inició la 18ª sesión ordinaria del 
Comité de Información de esta fecha.  
 
I.  Se aprobó el acta de la sesión del 29 de noviembre de 2004. 
 
II. Solicitud de información 0001200081004 turnada a la Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico, en donde se solicitó “copia del expediente numero: SJ/300/533/04 
del índice de la CONAMED modulo 7 incluyendo la comparecencia de fecha 3 de 
agosto de 2004 y de la información que anexa y entrega el compareciente Dr. 
David González Barcenas”. 
 
Al respecto, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico manifestó, que la 

información que anexó y entregó el Dr. David González Bárcenas, se trata de información 
considerada como confidencial, toda vez que el propio doctor así lo manifestó, precisando 
que como prestador del servicio médico involucrado en la citada comparecencia, la 
documentación entregada por él, fuera tratada con ese carácter, en términos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 
En este sentido, la citada información al tener el carácter de confidencial, encuadra 

en los supuestos previstos por los artículos 3 fracción II, 18 fracción I, 19, 20 fracción VI 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
38, de su Reglamento y el entregarla se violentarían los preceptos invocados. 

 
Con independencia de lo anterior, se debe resaltar que el revelar la información 

mencionada, puede ser constitutivo de responsabilidad administrativa previsto en la 
fracción V del artículo 63 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, que establece que serán causas de responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos, entregar información considerada como 
reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por esta Ley. 

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

ACUERDO 001.- “Se confirma la clasificación efectuada 
por el Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, 
respecto de la información que anexó y entregó el Dr. 
David González Barcenas dentro del expediente número 
SJ/300/533/04, derivada de la solicitud número 
0001200081004. 
 
Dado que se trata de información confidencial, la misma 
conservará ese carácter de manera indefinida”. 
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Dr. Víctor Guerra Ortiz 
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