
COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE SALUD

ACTA DE LA SESiÓN INICIADA EL 29 DE
JULIO DE 2003 Y CONCLUIDA EL 11 DE AGOSTO DE 2003

Esta sesión del Comité de Información inició a las 16:30 hrs. del día 29 de julio de 2003,
la cual fue suspendida por acuerdo de los miembros de dicho Cuerpo Colegiado, a fin de
obtener mayores elementos para resolver sobre los diversos asuntos planteados,
dándose por concluida a las 15:00 horas del día 11 de agosto del mismo año, adoptando
los siguientes acuerdos:

l. Lectura y aprobación de las Actas de las sesiones celebradas los días 25 de junio y 8 Y 17
de julio de 2003.

ACUERDO 001.- "Se aprueban la actas de las sesiones celebradas los
días 25 de junio y 8 Y 17 de julio de 2003."

11. Informe de la Unidad de Enlace.

ACUERDO 002.- "El Comité toma conocimiento del informe enviado por
la Unidad de Enlace."

ACUERDO 003.- "La Unidad de Enlace entregará por medios
electrónicos a los Miembros del Comité y a las Coordinaciones de
Asesores de las áreas mayores, los lunes con corte al viernes anterior el
informe de la situación que guardan las solicitudes de información."

111. Seguimiento de acuerdos adoptados en la Sesión anterior.

ACUERDO 004.- "Se dieron por concluidos los acuerdos 004, 005, 006,
007, 010 Y 011 adoptados en la sesión del Comité de Información
celebrada el día 8 de julio de 2003 y los acuerdos 001, 002, 003, 004, 005,
006,007, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 015 adoptados en la sesión dicho
Cuerpo Colegiado celebrada el día 17 de julio de 2003,"

*~~L :v. Casos presentados a consideración del Comité.

~ \ . No. de solicitud 0001200012103, mediante la cual el C. Ariel Fuentes Carrasco, representante
legal de la empresa Ladrón de Guevara y García, S.C., solicitó copias certificadas de todas y

\ cada una de las constancias que integran el expediente del registro sanitario de medicamentos

producto Sandimunn número 099M84 (solución inyectable). .., ,?7~-
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COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE SALUD

ACUERDO 005.- "En relación con la solicitud 0001200012103, mediante
la cual el C. Ariel Fuentes Carrasco, representante legal de la empresa
Ladrón de Guevara y Garcia, S.C., solicitó copias certificadas de todas y
cada una de las constancias que integran el expediente del registro
sanitario de medicamentos del producto Sandimunn número 099M84
(solución inyectable), la Presidencia del Comité de Información remitirá
oficio al Titular de la Comisión Federal para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios a fin de solicitar comunique qué información
contiene el expediente antes mencionado, para efectos de que los
miembros de dicho Cuerpo Colegiado cuenten con los elementos
necesarios para que con fundamento en la fracción III del articulo 29 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
~uberna,:"ental, con~ir~~n, modifiq~en o r~v:oquen la clasificación de

~Información que se SlrvlO hacer mediante oficIO 5002/338/03 de fecha 2
de julio de 2003."

2. No. de solicitud 0001200012203, mediante la cual el C. Ariel Fuentes Carrasco, representante
legal de la empresa Ladrón de Guevara y García, S.C., solicitó copias certificadas de todas y
cada una de las constancias que integran el expediente del registro sanitario de medicamentos
del producto Sandimunn Neoral número 106M84 (solución oral).

ACUERDO 006.- "En relación con la solicitud 0001200012203, mediante
la cual el C. Ariel Fuentes Carrasco, representante legal de la empresa
Ladrón de Guevara y García, S.C., solicitó copias certificadas de todas y
cada una de las constancias que integran el expediente del registro
sanitario de medicamentos del producto Sandimunn Neoral número
106M84 (solución oral), la Presidencia del Comité de Información
remitirá oficio al Titular de la Comisión Federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios a fin de solicitar comunique qué información
contiene el expediente antes mencionado, para efectos de que los
miembros de dicho Cuerpo Colegiado cuenten con los elementos
necesarios para que con fundamento en la fracción III del artículo 29 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, confirmen, modifiquen o revoquen la clasificación de
información que se sirvió hacer medíante oficio SO02/337/03 de fecha 28
de julio de 2003."

1/;
\\

3/No. de solicitud 0001200012303, mediante la cual el C. Ariel Fuentes Carrasca, representante
~~gal de la empresa Ladrón de Guevara y Garcia, S.C., solicitó copias certificadas de todas y
cada una de las constancias que integran el expediente del registro sanitario de medicamentos

y,del pro~ucto número 223M90 (cápsulas). d""" ..~~
"""-
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COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE SALUD

ACUERDO 007.- "En relación con la solicitud 0001200012303, mediante
la cual el C. Ariel Fuentes Carrasco, representante legal de la empresa
Ladrón de Guevara y García, S.C., solicitó copias certificadas de todas y
cada una de las constancias que integran el expediente del registro
sanitario de medicamentos del producto número 223M90 (cápsulas), la
Presidencia del Comité de Información remitirá oficio al Titular de la
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a fin de
solicitar comunique qué información contiene el expediente antes
mencionado, para efectos de que los miembros de dicho Cuerpo
Colegiado cuenten con los elementos necesarios para que con
fundamento en la fracción III del artículo 29 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
confirmen, modifiquen o revoquen la clasificación de información que
se sirvió hacer mediante oficio 5002/336/03 de fecha 28 de julio de2003." "

V. Asuntos Generales ~

1. Propuesta de Reglas de Operación del Comité de Información de la Secretaría de Salud

ACUERDO 008.- "El Comité de Información aprueba las Reglas de
Operación del Comité de Información de la Secretaría de Salud, una vez
hechos los ajustes solicitados por sus miembros."

2. Formato de identificación de información reservada y confidencial.

ACUERDO 009.- "Se aprueba el formato para la clasificación de
información reservada o confidencial y se difundirá a las unidades
administrativas para su requisitado."

3. Suplencias.
"

ACUERDO 010.- "Los miembros del Comité que aun no han designado a
sus suplentes, lo harán mediante oficio dirigido al Presidente de este
Cuerpo Colegiado."]

f/ 4. Guía de la Organización y Control del Expediente de Archivo.

ACUERDO 011.- "Las áreas a partir de que reciban la Guia para la
Organización y Control de Expediente de Archivo, harán sus
sugerencias para ajustes a la clasificación incluida en la Guía, en un
plazo que no excederá de quince días naturales. Con los ajustes

{ sugeridos, se corregirá la Guía correspondiente y se presentará en la
siguiente sesión del Comité de Información para su aprobación formal.

~ Como consecuencia, esta Guía se utilizará formalmente y de manera
obligatoria en la Secretaría de Salud hasta en tanto las instancias

1 competentes (Archivo General de la Nación y en su caso el IFAI) emitan
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COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE SALUD

los lineamientos respectivos. Este documento servirá como base para la
clasificación de información como reservada o confidencia."

5. Requisitos para los oficios de solicitud de información que genere la Unidad de Enlace.

ACUERDO 012.- "En los oficios de solicitud de información que la
Unidad de Enlace genere, deberá acompañarse invariablemente copia
de la solicitud formulada."

ACUERDO 013.- "En los oficios de solicitud de información que la
Unidad de Enlace genere, se deberá marcar copia y entregarse a las
Coordinaciones de Asesores del área mayor que corresponda a la
unidad administrativa respectiva o en su defecto, Secretarías
Particulares, así como a las otras unidades administrativas que en su
caso, se les hubiera turnado la misma solicitud de información para
desahogo, con la finalidad de evitar duplicidades e inconsistencias."

6. La Unidad de Enlace como filtro de casos de incompetencia del Comité de Información.

ACUERDO 014.- "Con el objeto de hacer expedito el procedimiento de
respuesta la Unidad de Enlace deberá fungir como primer filtro para los
casos de incompetencia de la Secretaría. En los casos de duda, se
deberá consultar telefónicamente y actuar en consecuencia. En casos
excepcionales, las unidades administrativas se convertirán en segundo
filtro, cuidando dar cumplimiento al plazo de cinco días para el efecto ."

las unidadesinexistencia de información solicitada7. Procedimiento en caso de
administrativas.

en

ACUERDO 015.- "Con el objeto de hacer expedita la identificación de las
áreas que puedan dar respuesta a las solicitudes de información, las
respuestas de las unidades administrativas que no tengan información
disponible por no ser las competentes para proveerla (sugieran o no
cuál es la unidad competente) entregarán la negativa directamente a la
Unidad de Enlace, para efectos de que sea la propia Unidad de Enlace la
que determine si se presenta a la consideración del Comité de
Información por presentarse la inexistencia de la información en la
dependencia. La Unidad de Enlace, previamente a la presentación del
caso al Comité, deberá hacer un rastreo exhaustivo de otras unidades
administrativas posiblemente competentes, para cumplir con el
parámetro en la Ley."

~

~
Si/Seguimiento a plazos de entrega de información,

x
,

"

ACUERDO 016.- "Las áreas mayores, a través de sus Coordinaciones de
Asesores o Secretarías Particulares en su defecto, darán seguimiento

,~directo a los plazos de entrega de la información, respecto de las
1. b solicitudes canalizadas a sus áreas adscritas." , :7 ~ c~,
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COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE SALUD

9. Solicitudes de información que no correspondan a alguna área administrativa en concreto.

ACUERDO 017.- "Las solicitudes de información presupuestal, de gasto,
de inversión, de compras, de obras públicas, de recursos humanos y
toda aquella información financiera global de la dependencia -es decir,
aquella que no corresponda a alguna área administrativa en concreto
será atendida por las áreas de la Subsecretaría de Administración y
Finanzas. Los casos específicos en que las solicitudes señalen alguna
unidad administrativa en particular, serán atendidas por la propia
unidad administrativa indicada."

~~

10. Formato de información disponible.

ACUERDO 018.- "Se enviará para requisitado de los Coordinadores de
Asesores de áreas mayores o en su defecto los secretarios particulares
de los titulares, un formato que deberá ser llenado en un plazo que no
excederá de quince días naturales a partir de su envío, con el objeto de
informar a la Unidad de Enlace aquella información que se encuentra
disponible en cada unidad administrativa, con la finalidad de coadyuvar
en la tarea de distribución de solicitudes de información."

11. Oficio de respuesta a solicitudes de información turnadas por la Unidad de Enlace, en las que
no se involucre información confidencial o reservada.

ACUERDO 019.- "El Comité de Información aprueba el modelo de oficio
de respuesta a solicitudes de información que sean turnadas por la
Unidad de Enlace, que no involucren información confidencial o
reservada, en el que la respuesta se acompañe como anexo, el cual
deberá incluir una leyenda que señale que la información puede ser

I~ utilizada citando su fuente, siempre que se conserve íntegra y no salga
/117\ de su contexto ."

12. Información del artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.

ACUERDO 020.- "La Unidad de Enlace deberá informar los avances en la
adecuación de la información prevista en el artículo 7° de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernan:-ental, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento de

~ ~ dicha Ley y que debe estar publicada en el portal a más tardar el 12 de

\/1 septiembre."
r I ~~ -""" t'"
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COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA SESiÓN ORDINARIA
INICIADA EL 29 DE JULIO DE 2003

---~~ ~ &.
Dr. Víctor Guerra Ortiz

Titular de la Unidad de Enlace

¿t~~;;:;~~)
Lic. David Trevifio Peña

Titular del Órgano Interno de Control
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COMITÉ DE INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE SALUD

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA SESiÓN ORDINARIA
INICIADA EL 29 DE JULIO DE 2003

I NVIT ~~:

I

J"
C.P. Artul\o Mur-,oz Gómez

Coordinación d~ A~~ lel Secretario
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Lic. Javier
A$~ SOr , Suplente del Coordin or de de la

Subsecretaría de Adl inistración y F'nanzas

C. Alicia Barnard Amozorrutia
Titular del Centro de Documentación
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I nstitucional
HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA SESiÓN ORDINARIA

INICIADA EL 29 DE JULIO DE 2003
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Mtra. María Fernanda Merino Juárez
Directora de Evaluación de los Sistemas de Salud

de la Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño


