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ACTA DE LA 4ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2004 
 
 
Siendo las 12:00 horas del día 19 de abril de 2004, inició la 4ª sesión ordinaria del Comité 
de Información. 

 
I. Se aprobó el acta correspondiente a la sesión del 25 de marzo del año en curso. 
 
II. Solicitud de información 0001200015204 turnada a la Dirección General de 

Información en Salud, en la que se requirieron “Los resultados de las encuestas de 
unidades médicas privadas con servicios de hospitalización (para unidades con menos 
de 30 camas censables y unidades con 30 o más camas censables), que realiza la 
Secretaría de Salus. (sic) Cuales son esas unidades médicas, domicilios y teléfonos.” 

 
Respecto de esta solicitud, la Dirección General de Información en Salud señaló que por 
lo que hace a los datos de dichas unidades médicas, sus domicilios y teléfonos, tal 
información debe ser considerada como reservada en virtud de que al tratarse de 
información estadística, la difusión de los datos podría afectar a los informantes de los 
sistemas nacionales, en virtud de que se perdería el anonimato tutelado en el artículo 38 
de la Ley de Información Estadística y Geográfica. 
 
Tratándose de los resultados de las unidades médicas privadas con servicios de 
hospitalización (para unidades con menos de 30 camas censables y unidades con 30 o 
más camas censables), que realiza la Secretaría de Salud, como lo señaló la Unidad 
Administrativa, en el año 2002, la Secretaría de Salud hizo un levantamiento parcial de las 
unidades médicas privadas con servicio de hospitalización, poniéndose a disposición del 
peticionario la información correspondiente. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 001.- “Se pone a disposición del 
peticionario la información relativa al levantamiento 
parcial de las unidades médicas privadas con servicio 
de hospitalización realizado por la Secretaría de Salud 
en el año 2002. 
 
Asimismo, se confirma la clasificación de la 
información efectuada por la Dirección General de 
Información en Salud, respecto de los datos de  los 
resultados de las encuestas de unidades médicas 
privadas con servicio de hospitalización, cuales son 
esas unidades, domicilios y teléfonos, en virtud es de 
considerar confidencial de manera indefinida”. 
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III. Solicitud de información 0001200017204 turnada a la Dirección General de 
Información en Salud, en donde se requirieron “Estadísticas de muerte por año por 
manejar en estado de ebriedad, sus edades y sexo.” 

 
Al respecto, la Dirección General de Información en Salud, señaló que la información 
solicitada no se encuentra en sus archivos, toda vez las estadísticas de mortalidad es 
posible obtenerlas a través del registro de los certificados de defunción donde el médico 
declara o anota que la persona fallecida iba con intoxicación alcohólica o síndrome de 
alcohol; sin embargo, la misma clasificación le da prioridad como causa básica a lo que 
produjo la muerte, en este caso un accidente y se clasifica como tal, por ello se “pierde” la 
razón que dio origen al accidente, en razón de que su sistema de información utiliza la 
actual Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 
Relacionados con la Salud, y por tanto no arroja dicha información. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 002.- “Considerando que el sistema de 
información que es usado por la Dirección General de 
información en Salud, utiliza la actual Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y 
Problemas Relacionados con la Salud y no arroja la 
información solicitada por el peticionario, y toda vez 
que dicha Unidad Administrativa ha manifestado no 
contar con ningún documento en donde se contenga 
la información solicitada, este Comité acuerda 
confirmar la inexistencia de la misma, al no existir otra 
área que cuente con dicha información, en términos 
del Reglamento Interior de la misma Secretaría”. 

 
IV. Solicitud de información 0001200017704 turnada a la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, donde se solicitó el “Padrón de rastros 
registrados que cuenten con permiso para operar por Entidad Federativa. Dicha 
información deberá incluir los datos necesarios para identificar su nombre, ubicación, 
tipo de animal sacrificado.” 

 
Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, señaló que 
no cuenta con la información solicitada, en virtud de que los rastros no requieren de la 
obtención de un permiso para operar por parte de esta Secretaría de Salud, en razón de 
que dichos rastros se encuentran considerados dentro de la salubridad general 
concurrente y por tanto corresponde a las Entidades Federativas la atención de los avisos 
de funcionamiento de ese tipo de establecimientos, derivados de los Acuerdos de 
Descentralización suscritos entre dichas entidades y la Secretaría de Salud. 
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Asimismo, dicha Comisión Federal manifestó que para la obtención de la información 
relacionada con los mencionados avisos de funcionamiento, se tendrá que consultar a 
cada una de las 32 Secretarías Estatales de Salud. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 003.- “Este Comité acuerda confirmar la 
inexistencia de la misma, considerando que la información 
solicitada atañe de manera exclusiva a las Entidades 
Federativas, toda vez que se encuentra contemplada dentro 
de la salubridad general concurrente y la misma Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha 
manifestado no contar con ningún documento en donde se 
contenga la información solicitada. 
 
Asimismo, se hace del conocimiento del peticionario que 
para la obtención de la información relativa a los avisos de 
funcionamiento de los rastros en las entidades federativas, 
tendrá que consultar a cada una de las 32 Secretarías 
Estatales de Salud”. 
 

V. Índices de Información Reservada. 
 
ACUERDO 004.- “Este Comité de Información autoriza a 
que las Unidades Administrativas capturen los índices de 
Información Reservada en términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y su Reglamento.” 
 

VI. Indicadores del Modelo Integral de Desempeño de Órgano de Vigilancia y Control 
 
ACUERDO 005.- “El Órgano Interno de Control dio cuenta 
en el Comité de los tres indicadores que forman parte del 
Programa MIDO de supervisión y que son: a) Acceso que 
se otorga a la información solicitada y el seguimiento 
oportuno a resoluciones del IFAI, b) Programa Usuario 
Simulado y c) Cumplimiento de obligaciones de 
transparencia establecidas en el artículo 7 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (LFTAIPG). 

 
 
 

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa 
Presidente del Comité 
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Dr. Víctor Guerra Ortiz 
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 
Coordinador de Asesores del C. Secretario 

 
 
 

C. Alicia Barnard Amozorrutia 
Titular del Centro de Documentación 

Institucional 
 
 
 

Mtra. Maria Fernanda Merino Juárez 
Suplente del Director General de 

Información en Salud 
 
 
 

Lic. Luis Jesús Diez Aguilar 
Suplente de la Directora General  

de Comunicación Social 
 
 
 

Lic. Javier Castillo Hernández 
Suplente del Coordinador de Asesores de la 
Subsecretaría de Administración y Finanzas 


