
COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE SALUD

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 17 DE
JULIO DEL 2003

l. Lectura y aprobación de las Actas de las Sesiones celebradas el 25 de junio y el 8
julio de 2003.

ACUERDO 001.- "Las Actas de las Sesiones celebradas el 25 de
junio y 8 de julio del año en curso, se aprueban sujetas a que se
incorporen los comentarios formulados por los miembros del
Comité. Una vez incorporados dichos comentarios, las Actas se
presentarán en la siguiente reunión para firma de los miembros
del Comité que asistieron a las correspondientes sesiones."

11. Seguimiento de acuerdos adoptados en la Sesión anterior.

ACUERDO 002.- "Se modifica el acuerdo 013 del 8 de julio de
2003, a fin de que sea la Presidencia del Comité la que remita
oficio a las unidades administrativas de la Secretaría, donde
explique cómo fundar y motivar adecuadamente sus respuestas
de solicitudes de información."

111. Informe de la Unidad de Enlace.

La Unidad de Enlace entregó Informe a los miembros del Comité quienes se dieron por U .
enterados del mismo. /

ACUERDO 003.- "La Unidad de Enlace deberá complementar e
~contenido del Informe con los datos relativos a la fecha de

vencimiento del plazo de respuesta de las solicitudes; datos y
fechas de los oficios de solicitud de respuesta que dicha Unidad
envía a las unídades administrativas y de los oficios de \
respuesta de las mismas, entre otros, así como cualquier -,~ información adicional que se estime necesaria para dar claridad
y seguimiento a las solicitudes de información." \
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"Asimismo, el resumen ejecutivo del Informe que elabore la
Unidad de Enlace, entre otros aspectos deberá contener: el
número de solicitudes que se encuentren en proceso, cuántas
están suspendidas y cuántas son duplicadas. De igual manera,
se determinó que los miembros del Comité podrán remitir
sugerencias a fin de mejorar el contenido del resumen antes
mencionado."

IV. Casos presentados a consideración del Comité.

1. No. de solicitud 0001200006303, relativa al presupuesto asignado para la compra
de medicamentos y anticonceptivos.

ACUERDO 004.- "El Comité consideró que la información si se
encuentra disponible, por lo que la Unidad de Enlace solicitará
dicha información a la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales, para dar respuesta a la
solicitud."

2. No. de solicitud 0001200006603, relativa a los reportes médicos de los
fallecimientos infantiles en el Estado de Chiapas, Municipio de Comitán de
Domínguez, en diciembre del 2002 y enero del 2003.

ACUERDO 005.- "En relación con la solicitud de información No.
0001200006603, mediante la cual la C. Romina García González
solicita reportes médicos de los fallecimientos infantiles en el
Estado de Chiapas, Municipio de Comitán de Domínguez, en .1 ~ '
diciembre del 2002 y enero del 2003, con fundamento en el / V/artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ( .

Información Pública Gubernamental y habiendo analizado el"
oficio de respuesta No. DG/1 011/03, de fecha 2 de julio del 2003,
suscrito por el Director General del Centro Nacional para la
Salud de la Infancia y Adolescencia, unidad administrativa
competente conforme al Reglamento Interior de esta Secretaría,
en torno a la información solicitada y con base en el rastreo
adicional de información que hizo la Unidad de Enlace, el
Comité resolvió la inexistencia de la información en los archivos
de la Secretaría, tal como la requiere la solicitante. Notifíquese

.)\ este acuerdo al solicitante por conducto de la Unidad de

"'\ ¡,Enlace."
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3. No. de solicitud 0001200007203, relativa a los costos, organigrama y formas de
evaluación del Programa de Salud 2002-2006 del Gobierno del Distrito Federal, así
como las formas de capacitación de la población interesada en los proyectos que
abarca dicho Programa.

ACUERDO 006.- "En relación con la solicitud No.
0001200007203, mediante la cual el C. Ulises Ramirez solicita
información relativa a los costos, organigrama y formas de
evaluación del Programa de Salud 2002-2006 del Gobierno del
Distrito Federal, después de la búsqueda llevada a cabo por la
Unidad de Enlace, se concluyó que la información solicitada no
se encuentra en los archivos de las unidades administrativas de
esta Secretaria, por lo que este Comité con fundamento en el
artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, resolvió la inexistencia de
la información en esta Dependencia, tal como la requiere el
solicitante. Notifíquese este acuerdo al solicitante por conducto
de la Unidad de Enlace."

4. No. de solicitud 0001200009603, mediante la cual el C. Marco Ramírez Ortíz,
solicita información acerca de la Norma Nacional de Salud (SIC) relativa a la
exploración ocular en recién nacidos, lactantes, preescolares y escolares. Sobre el
particular, el Director General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y
Adolescencia, mediante oficio DG/1120/03 de fecha 17 de julio del 2003, señaló al
Presidente del Comité la inexistencia de norma sobre la materia a que se refiere la
solicitud antes mencionada. Asimismo, la Unidad de Enlace señaló que existe una
respuesta adicional por parte de la Dirección General de Salud Reproductiva,
mediante la cual se indica que se está elaborando el proyecto de dicha Norma.

ACUERDO 007.- "En relación con la solicitud No.
0001200009603, la Presidencia del Comité remitirá oficio al
Director General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia
y Adolescencia, a fin de que emita una nueva respuesta a la
Unidad de Enlace en la que señale que parte de la información
solicitada se establece en la NOM-009-SSA2-1993, a fin de que

JJ dicha Unidad esté en posibilidad de responder la solicitud de
"t) información antes mencionada."
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COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE SALUD

V. Consulta de CONAMED en relación a la instalación del Comité de Información y
Unidad de Enlace propias.

Mediante oficio SNB/300/217/03 de fecha 18 de junio del 2003, el C. Agustín Ramírez
Ramírez, Subcomisionado Nacional "B", señala que en términos del artículo 58 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los
organismos administrativos desconcentrados que cuenten con un Órgano de Control
Interno, deberán de establecer su Unidad de Enlace y Comité de Información, sin
embargo, en el mismo oficio señala que considera innecesaria la creación de dichos
órganos, toda vez que las obligaciones de transparencia se cumplen en forma adecuada
a través de la Coordinadora de Sector.

ACUERDO 008.- "La Presidencia del Comité realizará una
consulta al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(IFAI), a fin de determinar si la CONAMED debe establecer su
Unidad de Enlace y Comité de Información. En tanto se recibe la
respuesta se invitará a las sesiones del Comité al titular del
Órgano de Control Interno de la CONAMED, cuando se analicen
asuntos relacionados con dicho órgano desconcentrado."

VI. Criterios del Comité en torno a la reserva de información en los juicios en los
que la Secretaría de Salud sea parte.

El Presidente del Comité sometió a consideración de los miembros, la nota elaborada por
el Director de lo Contencioso de la Direccción General de Asuntos Jurídicos, con motivo
del Acuerdo General 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, en relación a la
necesidad de definir si se autoriza la publicación de los datos personales
correspondientes a esta dependencia, contenidos en las sentencias que hayan causado
estado o ejecutoria de los juicios en que la Secretaría de Salud sea parte, toda vez que
en términos de los artículos 8 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Gubernamental, se establece la obligación para el Poder Judicial de la .Federación de hacer públicas dichas sentencias, pudiendo las partes oponerse a la ~- .

publicación de sus datos personales. ~ ~

ACUERDO 009.- "Considerando que la información contenida en
las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria debe ser
pública y que la Secretaría de Salud privilegia el acceso y la
transparencia a la información, el Comité acordó dar la
autorización para la publicación de datos personales de esta
Dependencia, contenidos en las sentencias que hayan causado
estado o ejecutoria de los juicios en que la Secretaría de Salud
sea parte."
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COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE SALUD

VII. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su
vinculación con el Congreso de la Unión, informe de definición de políticas en la
materia.

La C. Alicia Barnard Amozorrutia informó al Comité que asistió como representante de la
Unidad de Enlace, a una reunión en la Secretaría de Gobernación, en la cual se
expusieron las dos posturas de dicha Secretaría en torno a la información que en materia
legislativa generen de las dependencias de la Administración Pública Federal. La primera
de ellas en el sentido de que cada Dependencia maneje su propia información y la
segunda consistente en que sea la Secretaría de Gobernación la que se encargue de
proporcionar cualquier tipo de información de carácter legislativo. Al respecto, se
formulará consulta allFAI por parte de la Dependencia antes mencionada.

ACUERDO 010.- "El Comité tomó conocimiento del asunto y
quedará a la espera de las conclusiones que en su momento
indique la Secretaría de Gobernación."

VIII. Información en relación con el artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

ACUERDO 011.- "La Unidad de Enlace formulará consulta al
IFAI, en relación con los alcances, mecanismos y tipo de
información que debe hacerse pública en el portal de Intenet de
la Secretaria de Salud, en términos del articulo 12 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Gubernamental."

IX. Temática asociada a la información confidencial y reservada.

ACUERDO 012.- "En relación con la información confidencial y
reservada, el Comité difundirá el formato que deberá ser
requisitado por las áreas y remitido al Comité por conducto de
la Unidad de Enlace para su aprobación."

X. Informe de la instalación de la Subcomisión de Transparencia en la Comisión
Intersecretarial de Transparencia y Combate a la Corrupción.

~~3 esidente del Comité presentó un informe suscinto a los miembros, de la instalación
de I Subcomisión de Transparencia, llevada a cabo el 9 de julio del año en curso, ante la
!pre encia del Secretario de la Función Pública.

ACUERDO 013.- "En atención al acuerdo adoptado en la
instalación de la Subcomisión de Transparencia en la Comisión
Intersecretarial de Transparencia y Combate a la Corrupción, el
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COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE SALUD

Comité por conducto de su Presidente hará llegar una nota con
la principal problemática observada en la operación de la ley y
confirmará el planteamiento de creación de los grupos de
trabajo en el seno de la Subcomisión, que se aboquen a revisar
los aspectos operativos y logisticos, los de comunicación social
y el de normatividad en materia de manejo de archivos."

XI. Asuntos Generales.

1. Proyecto de oficio de respuesta por parte de las unidades administrativas.

ACUERDO 014.- "Se elaborará un nuevo de oficio de respuesta a
solicitudes de información que sean turnadas por la Unidad de
Enlace, que no involucren información confidencial o reservada,
en el que la respuesta se acompañe como anexo, el cual deberá
incluir una leyenda que señale que la información puede ser
utilizada citando su fuente, siempre que se conserve integra y
no salga de su contexto."

"
2. Recurso interpuesto ante el IFAI. La Unidad de Enlace comunicó a los miembros del

Comité que dicho Instituto notificó el Acuerdo relativo al recurso interpuesto por Israel
Martínez Martínez, en relación con la solicitud número 0001200000103 por conducto
de dicha Unidad, el cual señala un plazo de siete días hábiles para atenderse.
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ACUERDO 015.- "Se dará contestación allFAI por conducto del~Presidente del Comité, manifestando la no competencia de esta
Secretaria para atender la solicitud No. 0001200000103, de
conformidad con los articulos 2 y 4, apartado D, inciso V del
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud vigente, toda vez
que los Centros de Integracíón Juveníl, A. C., es una asociacíón
civil que no forma parte de las unidades administrativas u '
órganos desconcentrados de esta Secretaría, sino que se trata
de una entidad paraestatal con personalidad jurídica y /¡
patrimonio propios, que si bien es coordinada sectorialmente ¡-por est::l Dependencia, los trabajadores de dicha paraestatal no C ~
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lo son de esta Secretaría y por tanto procede dírigirse
,\ directamente a los Centros de Integracíón Juvenil, A.C."
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Dr. Víctor Guerra Ortiz
Titular de la Unidad de Enlace
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA SESiÓN ORDINARIA
DEL 17 DE JULIO DE 2003

-,; ' ,

Dr. - z nd ~cencio
Director Ge r I ~CI~formación y

Evaluación del~e~empeño
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA SESiÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 17 DE JULIO DE 2003.
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Lic. Javier Castjllo Hernández

Ase~or
Suplente del Coordinador de Asesores de la

Subsecretaría de Admi~ración y Fin~nzas

-;;---/
C. Alicia --- - Amozorrutia

Titular del Centro de Documentación
Institucional
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