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ACTA DE LA 10ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE JULIO DE 2004 
 
 
Siendo las 10:00 horas del día 29 de julio de 2004, inició la 10º sesión ordinaria del 
Comité de Información. 
 
I. Se aprobó el acta correspondiente a la sesión del 9 de junio del año en curso. 
 
II. Solicitud de información 0001200039004 turnada a la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, en la que se solicitó “De acuerdo a la Ley 
federal de Radio y Televisión vigente al 3 de julio del 2004, la Secretaría de Salud 
tiene por obligación según el Art. 12 fracción II: 
 
“II.- Autorizar la propaganda de comestibles, bebidas, medicamentos, insecticidas, 
instalaciones y aparatos terapéuticos, tratamientos y artículos de higiene y 
embellecimiento y de prevención o de curación de enfermedades;” 
 
En vista de la obligación de la Secretaría de Salud de regular la propaganda 
televisiva, solicito acceso a la documentación que avale el cumplimiento de las 
normas sanitarias y transmisión por televisión de propaganda de los siguientes 
productos: Goicotabs, Goicochea, Motivare, Purifiq, Slim Fast, Fibractivo y Gelmax. 
 
Asimismo, solicito acceso a las minutas y oficios que den fe de que se siguió con el 
procedimiento indicado para dar cumplimiento a la Ley Federal de Radio y Televisión 
en el caso de la transmisión por televisión de los productos antes mencionados”. 

 
Respecto de esta solicitud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios manifestó que solo es posible proporcionar copia de la resolución emitida 
correspondiente al producto Fibractivo, misma que se pone a disposición del peticionario. 
 
Asimismo, por lo que respecta a los productos Goicotabs, Goicochea, Motivare, Purifiq, 
Slim Fast y Gelmax, se encuentra realizando los procedimientos administrativos 
correspondientes para su regularización, por tanto, no es posible proporcionar 
información o documento alguno, toda vez que no se ha adoptado una decisión definitiva 
en los procedimientos iniciados con fundamento en el artículo 14 fracción VI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información consideró que si bien la 
información no esta disponible en la citada Comisión Federal, toda vez que se encuentra 
realizando los procedimientos administrativos correspondientes para su regularización, 
este Órgano Colegiado, tomó el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 001.- “Se pone a disposición del 
peticionario, a través de la Unidad de Enlace, copia de 
la resolución emitida del producto Fibractivo 
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Asimismo, respecto de la información relativa a la 
documentación que avale el cumplimiento de las 
normas sanitarias y transmisión por televisión de 
propaganda sobre los productos Goicotabs, 
Goicochea, Motivare, Purifiq, Slim Fast y Gelmax, así 
como de las minutas y oficios que den fe de que se 
siguió con el procedimiento indicado para dar 
cumplimiento a la Ley Federal de Radio y Televisión, 
de acuerdo a lo manifestado por la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se 
confirma la clasificación efectuada por un periodo de 
12 años, en razón de que se encuentra realizando los 
procedimientos administrativos correspondientes para 
su regularización”. 

 
 
III. Solicitud de información 0001200040304 turnada a la Dirección General de 

Información en Salud, en donde se requirió “Número de Ortopedistas a Nivel 
Nacional, Estatal, Municipal y Delegacional o por Colonia (En el caso del Distrito 
Federal)”. 

 
Al respecto, la Dirección General de Información en Salud, manifestó que por lo que hace 
a la información relativa al número de ortopedistas a nivel nacional y por entidad para la 
Secretaría de Salud, se pone a disposición del peticionario en un cuadro que contiene el 
número de ortopedistas por entidad federativa y municipio en el año 2003. 
 
Por otro lado, la información referente al número de ortopedistas a nivel Municipal y 
Delegacional o por Colonia en el caso del Distrito Federal, su sistema de información en 
salud, sólo capta al total de médicos sin desagregación por tipo de especialidad, 
tratándose de otras Instituciones del Sector Salud, diversas a esta Secretaría, en razón 
de que sus sistema de información no cuenta con dicha información 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 002.- “Se pone a disposición del 
peticionario, a través de la Unidad de Enlace, la 
información relativa al número de ortopedistas a nivel 
nacional y por entidad en el año 2003. 
 
Considerando que la información respecto de los 
ortopedistas a nivel Municipal y Delegacional o por 
Colonia no se cuenta en los archivos de la Dirección 
General de Información en Salud y dado que su 
sistema de información en salud que incluye datos de 
las distintas instituciones del sector salud a nivel 
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municipal sólo capta al total de médicos sin 
desagregación por tipo de especialidad, tratándose de 
otras Instituciones del Sector Salud, diversas a esta 
Secretaría, este Comité acuerda confirmar la 
inexistencia de la misma. 
 
Asimismo, se confirma la inexistencia de la 
información relativa al numero de ortopedistas a nivel 
Nacional, Estatal, Municipal y Delegacional o por 
Colonia del sector privado, por las mismas razones 
que se señalan en el punto que antecede”. 

 
 
IV. Solicitud de información 0001200042304 turnada a la Dirección General de 

Información en Salud, donde se solicitó: “Número de Dermatólogos a Nivel Nacional, 
Estatal, Municipal, Delegacional /o por Colonia (en el caso del Distrito Federal)”. 

 
Al respecto, la Dirección General de Información en Salud, informó que dicha información 
se pone a disposición del peticionario en un cuadro que contiene el número de 
dermatólogos a nivel nacional y por entidad en el año 2003. 
 
Por lo que hace a la información referente al número de dermatólogos a nivel Municipal y 
Delegacional o por Colonia en el caso del Distrito Federal de las demás instituciones del 
sector salud, como lo precisó la Unidad Administrativa, su sistema de información en 
salud, sólo capta al total de médicos sin desagregación por tipo de especialidad por lo 
que su sistema de información no cuenta con dicha información 
 
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 
información relativa al número de dermatólogos a 
nivel nacional y por entidad en el año 2003. 
 
Considerando que la información respecto de los 
dermatólogos a nivel Municipal y Delegacional o por 
Colonia no se cuenta en los archivos de la Dirección 
General de Información en Salud y dado que su 
sistema de información en salud que incluye datos de 
las distintas instituciones del sector salud a nivel 
municipal sólo capta al total de médicos sin 
desagregación por tipo de especialidad, tratándose de 
otras Instituciones del Sector Salud, diversas a esta 
Secretaría, este Comité acuerda confirmar la 
inexistencia de la misma. 
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Asimismo, se confirma la inexistencia de la 
información relativa al numero de dermatólogos a 
nivel Nacional, Estatal, Municipal y Delegacional o 
por Colonia del sector privado, por las mismas 
razones que se señalan en el punto que antecede”. 

 
 
V Solicitud de información 0001200042404 turnada a la Dirección General de 

Información en Salud, donde se solicitó: Número de Cirujanos Plásticos (o 
Estéticos) y de Reconstrucción a Nivel Nacional, Estatal, Municipal y Delegacional 
/o por Colonia (en el caso del Distrito Federal) en toda la República Mexicana. 2. 
Número de Cirugías Plásticas (o Estéticas) y de reconstrucción a Nivel Nacional, 
Estatal. 

 
Al respecto, la Dirección General de Información en Salud, informó que dicha información 
se pone a disposición del peticionario en un cuadro que contiene el número de cirujanos 
plásticos (o estéticos), y de reconstrucción a nivel nacional y por entidad en el año 2003 
 
Por lo que hace a la información relativa al número de cirujanos plásticos de otras 
instituciones del Sector salud, diversas a esta Secretaría, no se cuenta con dicha 
información, toda vez que los sistemas de información de la citada Unidad Administrativa, 
no capta dicha información. 
 
Adicionalmente la información referente al número de cirugías plásticas (o estéticas) y de 
reconstrucción a nivel nacional, estatal, municipal y delegacional o por colonia en el caso 
del Distrito Federal, como lo precisó la Unidad Administrativa tampoco su sistema de 
información sectorial capta dicha información. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 004.- “Se pone a disposición del 
peticionario un cuadro, a través de la Unidad de 
Enlace que contiene la información relativa al número 
de cirujanos plásticos (o estéticos) y de 
reconstrucción a nivel nacional y por entidad para la 
Secretaría de Salud en el año 2003. 
 
Considerando que la información relativa a médicos 
cirujanos de instituciones del sector salud, diversas a 
esta Secretaría, toda vez que los sistemas de 
información de la citada Unidad Administrativa, no 
capta dicha información, este Comité acuerda 
confirmar la inexistencia de la misma. 
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Asimismo, se confirma la inexistencia de la 
información relativa al numero de cirugías plásticas 
(o estéticas) y de reconstrucción a nivel Nacional, 
Estatal, Municipal y Delegacional o por Colonia, por 
las mismas razones que se señalan en el punto que 
antecede.” 

 
 

VI Solicitud de información 0001200043104 turnada a la Dirección General de 
Información en Salud, donde se solicitó: Necesito el directorio de las clínicas de la 
Secretaría de Saluden el estado de Veracruz, separadas por municipio, 
especificando el nivel de atención que ofrecen, numero de médicos con que cuentan, 
consultas promedio al mes y comunidades a las que atienden, nombre y teléfono del 
director o responsable de cada clínica. 

 
Al respecto, la Dirección General de Información en Salud, informó que la información 
relativa al directorio de unidades médicas del estado de Veracruz, se encuentra disponible 
en el portal de Transparencia de la Secretaría de Salud en el capitulo XVII información 
adicional, apartado Estadísticas en Salud y dentro de éste en directorio de Unidades 
Médicas, en la cual se podrá acceder a las unidades por municipio y tipo de entidad, así 
como el número de médicos con que cuenta, la cual se pone a disposición del 
peticionario. 
 
Por otra parte, el titular de la citada unidad administrativa, señaló que por lo que hace a 
las consultas desagregadas por mes, datos de las comunidades que atiende, nombre y 
teléfono del director o responsable de cada clínica, no se encuentra dicha información en 
sus archivos, debido a que sus sistemas de información en salud no captan ese tipo de 
variables. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 005.- “Considerando que la información 
solicitada no se encuentra en los archivos de la 
Dirección General de Información en Salud, debido a 
que sus sistemas de información en salud no captan 
ese tipo de variables, este Comité acuerda confirmar la 
inexistencia de la misma. 
 
No obstante, se comunica al peticionario que la 
información relativa al directorio de unidades 
médicas, se encuentra disponible en el portal de 
Transparencia de la Secretaría de Salud en el capitulo 
XVII información adicional, apartado Estadísticas en 
Salud y dentro de éste en directorio de Unidades 
Médicas.” 
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