
COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE SALUD

ACTA DE LA SESiÓN DEL 29 DE
AGOSTO DE 2003

Siendo las 12:00 hrs. del día 29 de agosto 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 julio y 14 de agosto
de 2003.

ACUERDO 001.- "Se aprueban la actas de las sesiones celebradas los
dias 29 de julio y 14 de agosto de 2003."

11. Seguimiento de acuerdos adoptados en la Sesión anterior.

ACUERDO 002.- "Se dieron por concluidos los acuerdos 004, 008, 011,
012,014, adoptados en la sesión del Comité de Información celebrada el
dia 17 de julio de 2003, los acuerdos 005, 006, 007, 008, 009, 011,
adoptados en sesión de fecha 29 de julio de 2003, así como los acuerdos
001,002 Y 003, adoptados en la sesión del 14 de agosto de 2003."

111. Casos presentados a consideración del Comité,

No. de solicitud 0001200019803, de fema 8 de agosto de 2003, mediante la cual se solicita
información en la cual aparezcan, se plasmen o se desprendan .as recomendaciones u opiniones
emitidas por la Secretaría de Salud o la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a las siguientes
personas físicas y morales: Grupo Ángeles Servicios de Salud, Grupo Empresarial Angeles,
Ángeles en Línea, S.A. de C.V., Hospital Angeles del Pedregal, S.A. de C.V" Dr. Francisco Javier
Becerra Aguilar, Dr. José Juan Ortega Cerda, Ora, Iris Azucena Saavedra, o Dra. Iris Asucena
Saavedra, así como la información relacionada con los procedimientos conciliatorios y/o arbitrales
y laudos emitidos en los procedimientos arbitrajes en los cuales hayan sido parte las personas
físicas mencionadas. Para el análisis de este asunto se invitó a la sesión a un representante
de dicha Comisión.

ACUERDO 004.- "En relación a la solicitud 0001200019803, de
fecha 8 de agosto de 2003, el Comité una vez analizado el caso y
escuchado los argumentos del representante de la CONAMED,
determinó requerirle mayores elementos para fundamentar y
motivar la clasificación de la información, a fin de que los
miembros de este Órgano Colegiado, estuvieran en aptitud de
tomar una determinación sobre la clasificación de información
efectuada por CONAMED."
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COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARíA DE SALUD

IV. Asuntos Generales.

1. Tipo de asuntos que serán analizados por el Comité.

ACUERDO 006.- "El Comité acordó modificar su posición, para
ampliar su campo de análisis de respuestas a solicitudes de
información, por lo que tomará conocimiento de aquellas
solicitudes que nieguen información".

2. Precisión sobre la información que no se encuentra en la Secretaría.

Acuerdo 007.- "El Comité acordó que las unidades administrativas
y órganos desconcentrados, deben delimitar las causas de
inexistencia de la información, diferenciando entre aquella que no
existe porque la unidad administrativa no tiene obligación de
tenerla, de aquella que teniendo la obligación, por alguna razón no
se encuentra ".

3. Prórroga para dar contestación a la solicitud de información 0001200016603 de fed1a 1° de
agosto de 2003, donde se solicitó la agenda del titular de esta Secretaría del período que va
del 1° de enero de 2003 al31 de marzo de 2003.

ACUERDO 008 "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 dar respuesta a la solicitud de información 0001200016603.
Lo anterior toda vez que se hace necesario buscar información
adicional en distintas unidades administrativas de esta Secretaría,
a fin de garantizar el acceso a la información y cumplir con las
funciones que la Ley impone a este Comité."
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Lic. David Treviño Peña
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA SESiÓN ORDINARIA
DEL 29 DE AGOSTO DE 2003
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C.P. ~rturo M~nOZ ~ez
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Lic. Javier Castillo Herl
As.sor

Suplente del Coordinador de P.sesores de la
Subsecretaría de Administración y Finanzas

C. Alicia Bamard Amozorrutia
Titular del Centro de Documentación
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Lic. Agustín Ra írez Ramírez
Subcomisionado Ju dico de CONAMED

Lic. José AgtJStin Pineda
Director deCONAMED
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Directora de Evaluación de los Sistemas de Salud

de la Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño


