
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 2ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2005

Siendo las 10:00 horas del día 27 de enero de 2005, inició la 2ª sesión ordinaria del
Comité de Información.

I.  Se aprobó el acta de la sesión del 10 de enero de 2005.

II.  Se revisaron los índices de información reservada.

En este sentido, este Órgano Colegiado recibió los índices de información reservada, que
fueron enviados por las siguientes unidades administrativas:

 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
 Centro Nacional de Rehabilitación
 Subsecretaría de Innovación y Calidad
 Servicios de Atención Psiquiátrica
 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
 Comisión Nacional de Arbitraje Médico
 Dirección General de Asuntos Jurídicos
 Hospital Juárez de México

El Comité de Información se dio a la tarea de analizar todos y cada uno de los índices de
información reservada enviados por dichas unidades administrativas. Se puso especial
cuidado  en  que  la  clasificación  de  la  información  fuera  adecuada,  es  decir  que  se
encontrara debidamente fundamentada.

El Comité detectó que en algunos casos, dicha fundamentación no era la adecuada, por
lo que hizo las observaciones pertinentes.

En razón de lo anterior, este Órgano Colegiado determinó lo siguiente:

ACUERDO 001.-   “Una  vez  discutidos  y analizados  los
índices de información reservada citados,  enviados por
las  unidades  administrativas,  este  Órgano  Colegiado
aprueba  el  contenido  de  los  mismos,  siempre  que  se
realicen las modificaciones y ajustes determinados por el
propio Comité”.

ACUERDO 002.-  “Una vez que se realicen los ajustes y
modificaciones señalados por este Comité, se acuerda la
remisión  de  los  mismos  al  Instituto  Federal  de
Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
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III. Solicitud de información 0001200085805 turnada a la Coordinación Administrativa
de las Oficinas del C. Secretario de Salud, en donde se solicitó “Copia De Acta de
Entrega  Recepción  del  Secretario  de  Salud  en  diciembre  del  2000,  Asuntos
pendientes y listado de archivos”.

Al respecto, la Coordinación Administrativa del C. Secretario, manifestó que se pone a
disposición  del  peticionario,  la  versión  pública  de  la  información  solicitada  mediante
solicitud de información 0001200085805.

Por lo que hace a la filiación y domicilio del C. Secretario de Salud, de acuerdo con el
Coordinador Administrativo del C. Secretario, tiene el carácter de confidencial, con base
en el citado artículo 18 fracción II  de la Ley Federal  de Transparencia y Acceso a la
Información Pública gubernamental, por tratarse de datos personales que la propia Ley
identifica y reconoce en el artículo 3º fracción II.

En  este  sentido,  la  legislación  en  materia  de  transparencia  impone  a  los  sujetos
obligados,  el  deber  de  no  divulgar  dichos  datos  personales  a  fin  de  preservar  y
salvaguardar sus derechos, por lo que en consecuencia; si bien se entrega la información
requerida, en la misma se eliminan los datos personales.

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

ACUERDO  003.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario, a través de la Unidad de Enlace, la versión
pública de la información solicitada mediante solicitud
de información 0001200085805.

Asimismo,  se  confirma  la  clasificación  hecha  por  la
Coordinación Administrativa del C. Secretario y dado
que se trata de información confidencial, se reserva de
manera indefinida”.

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2005
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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. Alicia Barnard Amozorrutia
Titular del Centro de Documentación

Institucional

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

Mtra. María Fernanda Merino Juárez
Suplente del Director General de

Información en Salud

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

Comunicación Social
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