
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 29 ABRIL DE 2005

Siendo las 10:00 horas del  día 29 de abril  de 2005, inició la sesión extraordinaria del
Comité de Información de esta fecha. 

I. Solicitud  de  información  0001200026505  turnada  a  la  Administración  del
Patrimonio de la Beneficencia Pública, en donde se solicitó “una relación detallada
de inmuebles de la Beneficencia Pública de 1990 a 2004. Favor de detallar las
condiciones  por  las  que  se  posee  el  inmueble  (comodato,  renta,  donado  o
comprado). Asimismo se solicita la relación de cuales inmuebles se han vendido y
el  monto obtenido por los mismos. La relación debe incluir predios hospitales y
otros”.

Mediante oficio 605/03181 la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
solicitó prórroga para dar contestación a la solicitud de información que ha sido solicitada
por el peticionario.

Una  vez  analizado  el  argumento  en  el  que  la  Administración  del  Patrimonio  de  la
Beneficencia Pública apoya su petición,  este Comité  de Información determinó que el
mismo se justifica y se ajusta a lo dispuesto por el artículo 71 del Reglamento de la Ley
Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  Gubernamental  y,  en
consecuencia, tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 001.-  “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
Administración  del  Patrimonio  de  la  Beneficencia
Pública  atienda  la  solicitud  de  información
0001200026505”.

II. Solicitud  de  información  0001200026505  turnada  a  la  Administración  del
Patrimonio de la Beneficencia Pública, en donde se solicitó “una relación detallada
de inmuebles de la beneficencia pública de 1990 a la fecha. favor de detallar las
condiciones por las que se posee el inmueble ya sea que haya en comodato, renta,
comprado o donado. Si en esas fechas fue vendido alguno detallar monto obtenido
del mismo. La relación debe incluir predios hospitales y otros”.

Mediante oficio 605/03182 la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
solicitó prórroga para dar contestación a la solicitud de información que ha sido solicitada
por el peticionario.
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Una  vez  analizado  el  argumento  en  el  que  la  Administración  del  Patrimonio  de  la
Beneficencia Pública apoya su petición,  este Comité  de Información determinó que el
mismo se justifica y se ajusta a lo dispuesto por el artículo 71 del Reglamento de la Ley
Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  Gubernamental  y,  en
consecuencia, tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 002.-  “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
Administración  del  Patrimonio  de  la  Beneficencia
Pública  atienda  la  solicitud  de  información
0001200026605”.

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

Dr. Víctor Guerra Ortiz
Titular de la Unidad de Enlace

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