
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 3ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE 2005

Siendo las 16:30 horas del día 21 de febrero de 2005, inició la 3ª sesión ordinaria del
Comité de Información.

I.  Se aprobó el acta de la sesión del 27 de enero de 2005.

II. Solicitud de información 0001200065604 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó “Copia del documento
normativo  con  el  que  debe  cumplir  el  producto  circuito  de  ventilación  para
anestesia  de  polivinilo  consta  de:  dos  mangueras,  un  filtro,  conexión  en  y  de
plástico, codo mascarilla y bolsa de 3 y 5 l. Clave cuadro básico 060-207-0013”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó,
que  la  Secretaría  de  Salud  no  ha  emitido  una  norma  específica  para  ese  tipo  de
producto, sin embargo requiere cumplir con requisitos establecidos en los artículos 262 y
376 de la Ley General de Salud y artículos 179 y 180 del Reglamento de Insumos para la
Salud.

Efectivamente, tal como lo indicó la citada Comisión Federal, la Secretaría de Salud no ha
emitido una norma específica para este circuito de ventilación, por lo que es procedente
la determinación de la inexistencia manifestada por dicho Órgano Desconcentrado que
por función pudiera contar con la información requerida, en consecuencia, procede hacer
del conocimiento del peticionario tal situación.

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

ACUERDO  001.-  “Considerando  que  la  información
solicitada  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  la
Comisión Federal  para  la  Protección  Contra  Riesgos
Sanitarios,  debido  a  que  no  ha  emitido  una  norma
específica  para  ese  tipo  de  producto,  este  Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.

III. Solicitud de información 0001200065904 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó “Copia del documento
normativo con el que debe cumplir  el producto clave cuadro básico 060-167-3726
Descripción Cánula para drenaje toracico con marca Radiopaca Cal 28FR y de
Long 45 CM”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó,
que  la  Secretaría  de  Salud  no  ha  emitido  una  norma  específica  para  ese  tipo  de
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producto, sin embargo requiere cumplir con requisitos establecidos en los artículos 262 y
376 de la Ley General de Salud y artículos 179 y 180 del Reglamento de Insumos para la
Salud.

Efectivamente, tal como lo indicó la citada Comisión Federal, la Secretaría de Salud no ha
emitido una norma específica para este circuito de ventilación, por lo que es procedente
la determinación de la inexistencia manifestada por dicho Órgano Desconcentrado que
por función pudiera contar con la información requerida, en consecuencia, procede hacer
del conocimiento del peticionario tal situación.

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

ACUERDO  002.-  “Considerando  que  la  información
solicitada  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  la
Comisión Federal  para  la  Protección  Contra  Riesgos
Sanitarios,  debido  a  que  no  ha  emitido  una  norma
específica  para  ese  tipo  de  producto,  este  Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.

IV. Solicitud  de  información  0001200004905  turnada  a  la  Dirección  General  de
Asuntos Jurídicos, en donde se solicitó “¿depende de esta secretaría la entrega del
premio  nacional  de  servicio  a  la  comunidad?  ¿en  cuantas  ocasiones  se  ha
entregado y a quienes? ¿en que años?”.

Al  respecto,  la  Dirección  General  de  Asuntos  Jurídicos,  manifestó,  que  no  es  de  su
competencia  entregar  dicho  premio.  Asimismo,  se  tomó  conocimiento  del  oficio  126,
mediante  el  cual  la Dirección General  de Tecnologías de la Información y Unidad de
Enlace, manifestó que una vez llevado a cabo la consulta en las Direcciones Generales
de Planeación y Desarrollo en Salud, Calidad y Educación en Salud, Recursos Humanos,
Promoción de la Salud, Comisión Nacional de Protección Social, Consejo de Salubridad
General,  así  como en el  Centro de Documentación Institucional  y en los archivos de
Concentración e Histórico de la Secretaría de Salud, no se encontró información alguna
sobre el citado premio.

No obstante, en aras de privilegiar el acceso a la información, se realizará una búsqueda
exhaustiva en todas las unidades administrativas de esta Secretaría de Salud, a fin de
contar con los elementos necesarios para determinar si dicha información se encuentra
en esta Dependencia.

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

ACUERDO 003.- “Se acuerda la ampliación del plazo por
un período igual al previsto en el artículo 44 de la Ley
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Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información
Pública Gubernamental,  para que la Unidad de Enlace
atienda la solicitud de información 0001200004905

Asimismo, se instruye al titular de la Dirección General
de Tecnologías de la Información y Unidad de Enlace a
que  realice  una  búsqueda  exhaustiva  en  todas  las
unidades administrativas de esta dependencia, a fin de
que permita  al  peticionario  contar  con la  información
solicitada”.

V. Solicitud  de  información  0001200005505  turnada  a  la  Dirección  General  de
Recursos  Humanos,  en donde se solicitó  “Desglose de Sueldos con  todas sus
prestaciones de los médicos A B C, en todas las zonas económicas de los años
1995 al 2005, Desglose por cada año, con sueldo Bruto y Percepción Neta”.

Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, manifestó, que remite en forma
impresa  relación  del  sueldo  bruto  y  prestaciones  de  los  años  2000  a  2005
correspondientes a los puestos de médicos generales A, B y C; no localizándose con
importes  netos  y  con  información  referente  a  las  prestaciones  y  sueldos  de  años
anteriores al 2000. Asimismo, se tomó conocimiento del oficio 153, mediante el cual la
Dirección General de Tecnologías de la Información y Unidad de Enlace, manifestó que
una vez llevado a cabo la búsqueda en los archivos de Concentración e Histórico de la
Secretaría de Salud, no se encontró información alguna referente a las prestaciones y
sueldos de años anteriores al 2000.

No obstante, en aras de privilegiar el acceso a la información, se realizará una búsqueda
exhaustiva en la citada Dirección General de Recursos Humanos, a fin de contar con los
elementos necesarios para determinar si dicha información se encuentra tal y como la
solicita el peticionario.

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

ACUERDO 004.- “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 Unidad de Enlace
atienda la solicitud de información 0001200005505”.

VI. Solicitud  de  información  0001200005605  turnada  a  la  Dirección  General  de
Recursos  Humanos,  en  donde  se  solicitó  “Desglose de  sueldos  con  todas  sus
prestaciones de los estomatólogos A B C, en todas las zonas económicas de los
años 1995 al 2005, Desglose por cada año, con sueldo Bruto y Percepción neta”.
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Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, manifestó, que no existe en el
catálogo de puestos de esta Secretaría de Salud registro del puesto de estomatólogos,
razón  por  la  cual  no  se  encuentra  información  alguna  en  los  archivos  de  esta
Dependencia.

En este sentido, la Ley de la materia dispone que las dependencias y entidades sólo
estarán obligadas a entregar documentos que se encuentran en sus archivos, por lo que
al no contar con la información solicitada, esta imposibilitada para atender la solicitud de
información en sus términos.

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

ACUERDO  005.-  “Considerando  que  la  información
solicitada  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  la
Dirección General de Recursos Humanos, debido a que
no existen registros del puesto de estomatólogo, este
Comité acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.

VII. Solicitud  de  información  0001200010505  turnada  a  la  Dirección  General  de
Asuntos Jurídicos, en donde se solicitó “saber si existe alguna iniciativa de Ley en
la  que  colabore  la  Secretaría  de  Salud,  sus  organismos  descentralizados,
desconcentrados, comités, etc, con relación a una reforma legal en materia federal
para  establecer  un  derecho  a  favor  de  los  trabajadores  consistente  en  la
posibilidad  de  ausentarse  de  su trabajo,  con salario  pagado  por  el  sistema de
seguridad social, en el caso de que algún familiar este enfermo, con el propósito de
atenderlo, o bien, en el caso de un parto para atender al recién nacido. Si existe
ese proyecto de reforma, solicito conocer el proyecto de ley”.

Al respecto, la Dirección General de Asuntos jurídicos, manifestó, que no existe en esta
Secretaría de Salud alguna iniciativa referente a lo solicitado por el particular, razón por
la cual no se encuentra información alguna en los archivos de esta Dependencia.

En este sentido, la Ley de la materia dispone que las dependencias y entidades sólo
estarán obligadas a entregar documentos que se encuentran en sus archivos, por lo que
al no contar con la información solicitada, esta imposibilitada para atender la solicitud de
información en sus términos.

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

ACUERDO  006.-  “Considerando  que  la  información
solicitada  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, debido a que
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no se ha emitido por parte de la Secretaría de Salud la
iniciativa  de  Ley  requerida  mediante  solicitud  de
información  0001200010505,  este  Comité  acuerda
confirmar la inexistencia de la misma”.

VIII El  Comité de Información discutió sobre la necesidad de dar atención  a todas las
solicitudes  de  información  en  las  que  no  se  cuente  con  la  información  en  los
archivos de las unidades administrativas.

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

ACUERDO 007.-  “Se acuerda que la Unidad de Enlace
hará del  conocimiento a las unidades administrativas,
que todas las solicitudes de información en las que no
se cuente con la información en sus archivos, se deberá
hacer del conocimiento al Comité de Información”.

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

Ing. Francisco Becerril Caballero
Suplente del Titular de la Unidad de Enlace

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

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE 2005

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

Mtra. María Fernanda Merino Juárez
Suplente del Director General de

Información en Salud

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

Lic. Gloria Luz Saldaña Uranga
Suplente de la Directora General de

Comunicación Social
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