
COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE SALUD

ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 20 DE
AGOSTO DEL 2003

l. Casos presentados a consideración del Comité.

1. No. de solicitud 0001200012503, mediante la cual el C. Diego Galer solicita
información relativa a cuántos alquileres o rentas de vientre se conocen, con el objeto
de producir embarazos cuyos padres sean distintos a la madre portadora del embrión.

ACUERDO 001.- "En relación con la solicitud de información No.
0001200012503, mediante la cual el C. Diego Galer solicita
información relativa a cuántos alquileres o rentas de vientre se
conocen, con el objeto de producir embarazos cuyos padres
sean distintos a la madre portadora del embrión, con
fundamento en el articulo 46 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental y habiendo
analizado el oficio de respuesta No. 5002/340/03, de fecha 29 de
julio del 2003, suscrito por el Titular de la Comisión Federal para
la Protección Contra Riesgos Sanitarios, órgano
desconcentrado competente conforme al artículo 313 fracción I
de la Ley General de Salud, reformado por Decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2003, en el
sentido de que no cuenta con la información solicitada, se
rastreó información en el Centro Nacional de Trasplantes,
unidad que mediante oficio CENATRA/DG/0361/2003 de fecha 18
de agosto de 2003, manifestó no ser competente para la
atención del asunto.

A mayor abundamiento el Director General de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Salud, con fundamento en el artículo 14
fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud,
precisó que toda vez que la legislación sanitaria vigente no
prevé la autorización de registro de embarazos cuyos padres
sean distintos a la madre portadora del embrión y dado el
principio que establece que las autoridades sólo están
facultadas a realizar lo que la ley expresamente les permite, esta
Secretaría se encuentra impedida jurídicamente para otorgar
autorizaciones sanitarias vinculadas con el tema de la consulta.
Con base en lo anterior y 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 Secretaria. Notifíquese
este acuerdo al solicitante por conducto de la Unidad de
Enlace."
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2. No. de solicitud 0001200012603, mediante la cual el C. Diego Galer solicita
información relativa a cuántos embriones congelados existen en distintos bancos del
pais.

ACUERDO 002.- "En relación con la solicitud de información No.
0001200012603, mediante la cual el C. Diego Galer solicita
información relativa a cuántos embriones congelados existen en
distintos bancos del pais, con fundamento en el articulo 46 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y habiendo analizado el oficio de respuesta No.
5002/341/03, de fecha 29 de julio del 2003, suscrito por el Titular
de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos
Sanitarios, órgano desconcentrado competente conforme al
artículo 313 fracción I de la Ley General de Salud, reformado por
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de
junio de 2003, en el sentido de que no cuenta con dicha
información, se rastreó información en el Centro Nacional de
Trasplantes, unidad que mediante oficio
CENA TRA/DG/0363/2003 de fecha 18 de agosto de 2003,
manifestó no ser competente para la atención del asunto.

A mayor abundamiento el Director General de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Salud, con fundamento en el articulo 14
fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud,
precisó que toda vez que la legislación sanitaria vigente no
prevé la autorización de congelamiento de embriones y dado el
princípio que establece que las autoridades sólo están
facultadas a realizar lo que la ley expresamente les permite, esta
Secretaría se encuentra impedida jurídicamente para otorgar
autorizaciones sanitarias vinculadas con el tema de la consulta.
Con base en lo anterior y 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. Notifíquese
este acuerdo al solicitante por conducto de la Unidad de
Enlace."
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA SESiÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DE 2003.
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Dr. Víctor Guerra Ortiz
Titular de la Unidad de Enlace
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Lic. David Treviño Peña

Titular del Órgano Interno de Control
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