
COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE SALUD

ACTA DE LA SESiÓN DEL 23 DE
SEPTIEMBRE DE 2003

Siendo las 10:00 hrs. del día 23 de septiembre de 2003, dio inicio la sesión ordinaria del Comité
de Información de esta fecha.

l. Lectura y aprobación de las Actas de las sesiones celebradas los días 29 de agosto y 2 de
septiembre de 2003.

ACUERDO 001.- "Las actas correspondientes a las sesiones del Comité
de fecha 29 de agosto y 2 de septiembre, serán aprobadas en la
siguiente sesión, con la finalidad de incorporar comentarios de los
integrantes".

11. Seguimiento de acuerdos adoptados en sesiones anteriores.

Se anexa formato.

111. Casos presentados a consideración del Comité

1.- No. de solicitud 0001200024503, de fecha 9 de septiembre de 2003, mediante la cual se
solicita información sobre si se tiene algún convenio, contrato o existe alguna negociación de
compra de información con diversas empresas y en su caso, información sobre los usuarios de
dicha información, el precio que se paga por los servicios, la modalidad en que dichos servicius
fueron contratados, así como el vencimiento de los contratos respectivos y en donde la Dirección
General de Comunicación Social informó al Comité, que no tiene convenio, contrato o negociación
alguna con las empresas enlistadas en la solicitud.

ACUERDO 002.- "En relación con la solicitud 0001200024503, de
fecha 9 de septiembre de 2003 y toda vez que este Comité a través
de la Unidad de Enlace realizó las gestiones necesarias para
localizar los documentos administrativos en que conste la
información solicitada en las siguientes unidades administrativas:
Oficina del C. Secretario, Coordinación General de Planeación
Estratégica, Subsecretaría de Administración y Finanzas,
Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud,
Subsecretaría de Innovación y Calidad, así como la Dirección
General de Programación, Organización y Presupuesto y habiendo
verificado que la misma no obra en los expedientes de las
unidades administrativas a las que se consultó, el Comité acordó
determinar la inexistencia de la información solicitada" .
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,- Petición de prórroga por parte de COFEPRIS para dar respuesta a la solicitud
0001200021903, de fecha 26 de agosto del año en curso, donde se solicitó información sobre

, compañías que tienen registrado en MX los productos a base de: Kresoxim-metil, imazapir,
;:;? ~ ¿"

# 1

{
tI

Salud
d,t~~~.A,
'$"#6'-
»"'::~':~



COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE SALUD

tiofabato metílico, así como los números de registro que les fue otorgado, en virtud de que
dicha unidad administrativa argumentó que la información sobre los ingredientes activos no se
tiene por completo en medios magnéticos, por lo cual para contestar con toda la veracidad, se
requiere hacer la búsqueda física en los expedientes de registros, mismos que actualmente
con motivo de la integración de la COFEPRIS en una sola sede, permanecen de forma
temporal en un edificio alterno y no han sido totalmente desempacados, situación que dificulta
su revisión.

ACUERDO 003.- "En relación con la solicitud 0001200021903, y
considerando que la Unidad de Enlace informó al Comité que con
relación a la presente solicitud de información y con el propósito
de que este Comité estuviera en posibilidades de pronunciarse al
respecto, personal del Centro de Documentación Institucional
visitó los archivos de la Comisión, mismos que, en efecto, se
encuentran en domicilio diferente y están en etapa de
reorganización y desempaque lo cual impide el fácil acceso a los
mismos, determinó conceder la prórroga solicitada y notificarla al
peticionario".

3. Solicitudes de información números 0001200018303 de fecha 6 de agosto del año en
curso, donde se solicitaron copias certificadas de la relación de resultados obtenidos en la
determinación de tamaño de gota en muestras de ciclosporina elaborado por el Laboratorio
Nacional de Salud Pública emitido en diciembre de 2002 y 0001200018803 de fecha 7 de
agosto pasado, donde se solicitaron copias certificadas del documento intitulado: "relación
de resultados obtenidos en la determinación de tamaño de gota en muestras de
ciclosporina elaborado por el Laboratorio Nacional de Salud Pública emitido en diciembre
de 2002". Para el desahogo de estos asuntos, se invitó a los representantes de
COFEPRIS.

(A

ACUERDO 004 "En relación con las solicitudes número:
00012000218303 y 0001200018803, se confirma la clasificación
efectuada por el Comisionado Federal para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, respecto de dichas
solicitudes de información, ya que dicha unidad administrativa
manifestó que al entregarse tal información, se violentarían
disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y de la Ley de la Propiedad
Industrial, pues las características del tamaño de la gota
(muestra), arrojan datos relacionados con la naturaleza y las
características de los productos que contienen ciclosporina, así
como la fórmula y composición de la propia ciclosporina, en
consecuencia, debe mantenerse esta información como reservada,~ ~ a fin ~e garant~zar I~s inter.eses tutelados por la legislación en~ ~J::na de propiedad Industrial."
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IV. Respuestas a la Circular N° CI/OO1 de fecha 5 de agosto del año en curso, mediante las
cuales las unidades administrativas clasifican información.

ACUERDO 005 "Los formatos remitidos en los que se clasifica
como reservada o confidencial la información, no serán aprobados
hasta en tanto se lleven a cabo reuniones con las unidades
administrativas y órganos desconcentrados de esta Secretaría, en
donde se analice el contenido de dichos formatos.

Para tal efecto, este Comité girará oficios a las áreas mayores de
esta Dependencia, con el fin de programar reuniones para analizar
la clasificación de la citada información, tanto de aquellas
unidades administrativas u órganos desconcentrados que ya
entregaron sus formatos de clasificación, como de aquellas que
no lo han realizado aún, a través de los funcionarios que los
titulares de dichas áreas tengan a bien designar para tal efecto, en
el entendido de que los citados formatos de clasificación deben
quedar aprobados en su totalidad a más tardar el próximo 15 de
octubre."

V. Análisis del oficio N° IFAI-SE-DGCV/115/03 de fecha 11 de septiembre de 2003, donde
ellFAI da contestación al planteamiento del Comité sobre la conveniencia de constituir una
unidad de enlace en CONAMED.

ACUERDO 006 " El Comité de Información consideró la posibilidad

de proponer al C. Secretario de Salud, que el Comité de
Información y la Unidad de Enlace de la Secretaría de Salud, lleven
a cabo las obligaciones de transparencia y atiendan las solicitudes
de información y los asuntos derivados de las mismas, relativos a
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y para tal efecto,
analizará la opción más adecuada para la instauración de las
instancias mencionadas y se estudiará la estrategia más
conveniente con dicho órgano desconcentrado, para tal efecto.
Este asunto será tratado en la siguiente sesión del Comité de
Información."

VI. Asuntos Generales.

1. Confirmación del contacto de la Coordinación General de Planeación Estratégica con la
Unidad de Enlace.

~ """""~

F ACUERDO 007 "El Comité acordó enviar un oficio a la
Coordinación General de Planeación Estratégica, a fin de verificar
si el contacto que había sido designado para atender los
requerimientos de la Unidad de Enlace, continúa siendo el

~ mismo".
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COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE SALUD

2. Lista de suplentes.

ACUERDO 008.- " Se deberá presentar en la siguiente sesión la lista de

suplentes designados por los miembros titulares del Comité".

3. Coexistencia competencial entre el Comité de Mejora Regulatoria Interna y la Unidad de
Enlace y el Comité de Información.

Acuerdo 009 "El Comité de Información solicita se analice en el
COMERI, la coexistencia competencial entre ese Órgano
Colegiado y la Unidad de Enlace y el Comité de Información,
respecto de la emisión de Circulares".

Orden de atención de asuntos cuando haya invitados a las sesiones.4.

ACUERDO 010 "El Comité acordó que cuando asistan invitados a
las sesiones del Comité, sean desahogados en primer lugar
aquellos puntos del orden del día en que se traten los asuntos en
que éstos intervengan".

5. Correo Electrónico.

"ACUERDO 011 "El Comité acordó que se habilite una dirección
de correo electrónico de los miembros del Comité, para hacer más
expedito el intercambio de información".

\

~ ?, <::::. c

Dr. Víctor Guerra Ortiz
Titular de la Unidad de Enlace
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COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE SALUD

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA SESiÓN ORDINARIA
DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003

~ ADOS.

\
\

"nández
/\f\I./

Lic. Javier Ca~tillo He!
As~~sor

Suplente del Coordinador de Asesores de la
Subsecretaría de Administración y Finanzas

//

C. Alici"::rd Amozorrutia
Titular del Centro de Documentación

Institucional
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