
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 12ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2005

Siendo las 17:00 horas del  día 30 de junio de 2005, inició la 12ª sesión ordinaria del
Comité de Información.

I. Se aprobó el acta de la sesión del 23 de junio de 2005.

II. Cumplimiento a la resolución de fecha 18 de mayo de 2005, recaída al recurso de
revisión número 380/05, interpuesto en contra de la respuesta otorgada por esta
Secretaría de Salud en la solicitud de información 0001200006905 turnada a la
Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos  Sanitarios,  en  donde  se
solicitó: “se me proporcionen datos de Registro y Autorización de Funcionamiento
de la Secretaría, respecto de la clínica de reducción de peso y tratamiento de la
obesidad,  con domicilio  en  Río  Tuxpan  número  120,  en  la  Colonia  Paseos  de
Churubusco, Delegación Iztapalapa, en México, Distrito Federal”.

En sesión celebrada el día de la fecha, el Director General de Asuntos Jurídicos manifestó
que el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de marzo de 2002,
prevé la participación de la Dirección General  de Calidad y Educación en Salud, como
instancia  de  atención  para  la  recepción  del  trámite  de  Aviso  de  Funcionamiento  del
Sistema de Apertura Rápida de Empresas, sin embargo dicho Acuerdo no se encuentra
vigente, toda vez que la reforma del artículo 17 bis de la Ley General de Salud, publicada
el 30 de junio de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, estableció que la expedición o
revocación de autorizaciones, el control y vigilancia sanitarias de los establecimientos de
atención médica y asistencia social,  lo ejercerá la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, precisando que esta reforma, no considera a la citada Dirección
General de Calidad y Educación en Salud, como competente para la atención de trámites
relacionados con establecimientos de atención médica, además de no estar facultada para
realizar ese tipo de trámites de acuerdo a su competencia y atribuciones establecidas en
el  Reglamento  Interior  de  la  Secretaría  de  Salud  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la
Federación el 19 de enero de 2004.

Asimismo, señaló que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
dentro de las atribuciones establecidas en su Reglamento Interior publicado en el Diario
Oficial  de  la  Federación  el  13  de  abril  de  2004,  tiene  competencia  en  materia  de
regulación, control, vigilancia y fomento sanitario  relacionado con Permiso Sanitario de
Construcción,  Licencia  Sanitaria,  Aviso  de  Funcionamiento,  Aviso  de  Responsable
Sanitario y Registro de las Comisiones de Investigación, Ética y Bioseguridad.

Por otra parte, se comentó que el Comité de Información a fin de atender la indicación
del  Instituto  Federal  de  Acceso  a  la  Información  Pública  contenida  en  su  resolución
pronunciada en fecha 18 de mayo de 2005, respecto de solicitar a la Dirección General
de Calidad y Educación en Salud el aviso de funcionamiento, por virtud de prevenirse así
en el Acuerdo citado, se realizó consulta a dicha unidad administrativa quien manifestó la
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inexistencia de las información solicitada, por no ser competente en el asunto que nos
ocupa.

En este sentido, se concluyo que este Comité, desde un principio, requirió la información
materia de la solicitud que nos ocupa, a la única área que por función pudiera contar con
ella y quien en su momento determinó la inexistencia,  misma que fue confirmada por
este Comité de información.

En este sentido, y una vez atendida la indicación del  Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública, se ratifica en sus términos la inexistencia de la información en la
única área competente por función para contener con la información que nos ocupa.

Por  otro  lado,  este  Comité  ha girado oficio  a la  Comisión  Federal  para  la Protección
contra Riesgos Sanitarios, a efecto de que realice las gestiones correspondientes, a fin de
que se actualice el Acuerdo señalado en el segundo párrafo del presente punto, así como
las páginas Web relacionadas.

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

ACUERDO 001.- “Se confirma que la única área que por
función pudiera contar con la información relacionada
con la solicitud 0001200006905, es la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Se declara la inexistencia de la información solicitada a
la Dirección General de Calidad y Educación en Salud.

Asimismo, se deberá girar oficio a la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a efecto
de que realice las gestiones correspondientes, a fin de
que se  actualice  el  Acuerdo señalado  en el  segundo
párrafo del presente punto, así como las páginas Web
relacionadas”.

III. Solicitud  de  información  0001200049305  turnada  a  la  Administración  del
Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública,  en  donde  se  requirió  “Se  solicita
información detalla año por año de 2000 a 2005 de la entrega de recursos OSC
con patronatos y titulares, con montos y por estado. Asimismo se solicita el Manual
de Organización Específico de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia
Pública”.

Al respecto, el Comité de Información en sesión celebrada el día de la fecha, determinó
realizar una búsqueda adicional de la información en el citado órgano desconcentrado, a
fin de contar con los elementos suficientes para pronunciarse respecto de la solicitud de
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información  0001200049305,  por  lo que se citara  a dicho órgano a la sesión que se
celebrará el próximo 7 de julio de 2005.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  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
0001200049305”.

IV. Solicitud  de  información  0001200050105  turnada  a  la  Administración  del
Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública,  en  donde  se  solicitó  “Se  solicitan  los
acuerdos  del  Consejo  Interno  de  la  Administración  del  Patrimonio  de  la
Beneficencia Pública de 2001 a 2004”.

Al respecto, el Comité de Información en sesión celebrada el día de la fecha, determinó
realizar una búsqueda adicional de la información en el citado órgano desconcentrado, a
fin de contar con los elementos suficientes para pronunciarse respecto de la solicitud de
información  0001200050105,  por  lo que se citara a dicho órgano a la  sesión que se
celebrará el próximo 7 de julio de 2005.

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

ACUERDO 003.- “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 0001200050105”.

V. Solicitud de información 0001200048105 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó “copia certificada de la
solicitud de modificación de registro sanitario del producto CUPROMETIL 720 S,
ingresado en fecha 15 de enero de 2004, con número de entrada 046102000236,
donde obren el sello  de recepción de recibido por la Comisión Federal de (sic)
Protección contra Riesgos Sanitarios, interpuesta por mi representada”.

En sesión  celebrada  el  día  de  la  fecha,  el  Comité  de  Información  determinó una  vez
discutidas  las  respuestas  de  la  Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos
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Sanitarios sobre el asunto que nos ocupa, instruyó a la Unidad de Enlace para que citara
al órgano desconcentrado a la sesión que se celebrará el día 7 de julio de 2005, con el
propósito de que presente los expedientes relacionados con la solicitud de información
que nos ocupa, a fin de que el Comité de Información cuente con mayores elementos para
el pronunciamiento correspondiente.

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

ACUERDO 004.-  “Se convocará a la  Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios a la sesión
que  se  celebrará  el  día  7  de  junio  de  2005,  con  el
propósito de que presente los expedientes relacionados
con la  solicitud de información que 0001200048105,  a
fin  de  que  el  Comité  de  Información  cuente  con
elementos  suficientes  para  el  pronunciamiento
correspondiente”.

VI. Solicitud de información 0001200048205 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó “copia certificada de la
solicitud  de  registro  sanitario  presentada  ante  la  Comisión  Federal  para  la
Protección contra Riesgos Sanitarios del producto MANCU TÉCNICO ingresada en
fecha 15 de enero de 2004, con número de entrada 04610100026”.

En sesión  celebrada  el  día  de  la  fecha,  el  Comité  de  Información  determinó una  vez
discutidas  las  respuestas  de  la  Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos
Sanitarios sobre el asunto que nos ocupa, instruyó a la Unidad de Enlace para que citara
al órgano desconcentrado a la sesión que se celebrará el día 7 de julio de 2005, con el
propósito de que presente los expedientes relacionados con la solicitud de información
que nos ocupa, a fin de que el Comité de Información cuente con mayores elementos para
el pronunciamiento correspondiente.

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

ACUERDO 005.- “Se convocará a la Comisión Federal
para  la  Protección  contra  Riesgos  Sanitarios  a  la
sesión que se celebrará el día 7 de junio de 2005, con
el  propósito  de  que  presente  los  expedientes
relacionados  con  la  solicitud  de  información  que
0001200048205, a fin de que el Comité de Información
cuente  con  elementos  suficientes  para  el
pronunciamiento correspondiente”.
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VII. Solicitud  de  información  0001200051005  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información en Salud, en donde se solicitó “Cantidad de camas censables por año
en  hospitales  públicos  y  privados  desde  1995  hasta  2004  en  las  ciudades  de
Mazatlán,  Manzanillo,  Lázaro  Cárdenas,  Altamira,  Guaymas,  Salina  Cruz,
Coatzacoalcos”.

Al respecto, el Director General de Información en Salud, manifestó que por lo que hace
a la  cantidad de camas censables por año en hospitales en las ciudades de Mazatlán,
Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira, Guaymas, Salina Cruz, Coatzacoalcos, se pone a
disposición el archivo que incluye las variables de: Estado, Municipio, Localidad, Tipo de
unidad y camas censables por cada unidad, correspondiente a los años 1998-2003, para
la Secretaría de Salud.

Asimismo, señaló la inexistencia por lo que hace a la cantidad de camas censables por
año desde 1995 hasta 2004 en las ciudades de Mazatlán, Manzanillo, Lázaro Cárdenas,
Altamira,  Guaymas,  Salina  Cruz,  Coatzacoalcos,  para  las  instituciones  públicas  y  las
instituciones  médicas  privadas,  no  se  encuentra  en  sus  archivos,  debido  a  que  las
mismas no reportan información alguna, así también, por lo que hace a los datos de 2004
para la Secretaría de Salud, en razón de que se encuentra en proceso de Integración.

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

ACUERDO  006.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario, a través de la Unidad de Enlace, el archivo
que  incluye  las  variables  de:  Estado,  Municipio,
Localidad, Tipo de unidad y camas censables por cada
unidad, correspondiente a los años 1998-2003, para la
Secretaría  de Salud,  solicitada  mediante  solicitud  de
información 0001200051005.

Asimismo, considerando que la información solicitada
respecto  a  la  cantidad  de  camas  censables  por  año
desde  1995  hasta  2004  en  las  ciudades  de  Mazatlán,
Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira, Guaymas, Salina
Cruz,  Coatzacoalcos,  para las instituciones públicas y
las instituciones médicas privadas, no se encuentra en
los archivos de la Dirección General de Información en
Salud,  debido  a  que  las  mismas  no  reportan
información alguna, así también, por lo que hace a los
datos de 2004 para la Secretaría de Salud, en razón de
que  se  encuentra  en  proceso  de  Integración,  este
Comité acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.
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VIII. Solicitud  de  información  0001200050605  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información en Salud, en donde se solicitó “cuantas personas murieron a causa del
sida en el año 1990 y cuantas han muerto en este 2005”.

Al respecto, el Director General de Información en Salud, manifestó que por lo que hace
a las  defunciones por SIDA en el país de 1990 a 2003, se encuentra disponible en la
página de Internet http://www.salud.gob.mx/transparencia en el capítulo XVII Información
Adicional apartado Estadísticas en Salud en la sección de Información Dinámica.

Asimismo, señaló la inexistencia de la información relativa a cuantas personas murieron
a causa del SIDA en el año 2004, en virtud de que esa información no se encuentra en
sus archivos, dado que se encuentra en proceso de integración y por lo que respecta al
periodo de 2005, como lo señaló la citada unidad administrativa estarán disponibles a
finales del año 2006.

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

ACUERDO  007.-  “Se  hace  del  conocimiento  del
peticionario a través de la Unidad de Enlace, que por lo
que hace a las defunciones por SIDA en el país de 1990
a 2003, se encuentra disponible en la página de Internet
http://www.salud.gob.mx/transparencia en  el  capítulo
XVII  Información  Adicional  apartado  Estadísticas  en
Salud en la sección de Información Dinámica, solicitada
mediante solicitud de información 0001200050605

Considerando  que  la  información  respecto  a cuántas
personas murieron a causa del SIDA en el año 2004 no
se encuentra en los archivos de la Dirección General de
Información  en  Salud,  dado  que  se  encuentra  en
proceso de integración y por lo que respecta al periodo
de 2005, estarán disponibles a finales del año 2006, este
Comité acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.

IX. Solicitud de información 0001200052005 turnada al Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica y Control de Enfermedades, en donde se solicitó “Listado de los
municipios con mayor incidencia de cáncer en el país, así como los factores de
riesgos detectados para incrementar las probabilidades de tener cáncer”.

Al  respecto,  el  Director  General  del  Centro  Nacional  de  Vigilancia  Epidemiológica  y
Control de Enfermedades, manifestó que únicamente cuenta con la información relativa a
tumor maligno de mama, tumor maligno del cuello del útero y la displasia cervical severa
junto  con  el  cáncer  cervicouterino  in  situ  y se  encuentra  disponible  y  pueden  ser
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consultados  en  el  domicilio  electrónico  www.dgepi.salud.gob.mx en  el  apartado
Información Epidemiológica dentro de Anuarios de Morbilidad.

Asimismo,  por  lo  que hace  a  los  factores  de  riesgo de padecer  la  enfermedad  están
considerados,  de forma general,  en los Programas de Acción de las enfermedades no
transmisibles relacionadas a la Salud de Adulto y del  Anciano, a cargo de ese Centro
Nacional y, en específico, en el Cáncer de próstata, los cuales pueden ser revisados en la
página de Internet de esta Secretaría.

Por otra parte, señaló la inexistencia de la información de la información relativa al listado
de  los  municipios  con  mayor  incidencia  de  cáncer  en  el  país,  en  virtud  de  que  la
información no es objeto del  Sistema de Vigilancia que lleva este Centro Nacional,  de
conformidad con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, para
la vigilancia epidemiológica, tal como lo manifestó el citado Centro Nacional.

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

ACUERDO  008.-  “Se  hace  del  conocimiento  del
peticionario,  a  través  de  la  Unidad de  Enlace,  que  la
información relativa a  tumor maligno de mama,  tumor
maligno  del  cuello  del  útero  y  la  displasia  cervical
severa junto con el  cáncer cervicouterino in situ y se
encuentra  disponible  y pueden  ser  consultados  en el
domicilio  electrónico  www.dgepi.salud.gob.mx en  el
apartado  Información  Epidemiológica  dentro  de
Anuarios de Morbilidad.

Asimismo, por lo que hace a los factores de riesgo de
padecer  la  enfermedad  están  considerados  de  forma
general,  en  los  Programas  de  Acción  de  las
enfermedades no transmisibles relacionadas a la Salud
de Adulto y del Anciano, a cargo de ese Centro Nacional
y, en específico,  en el  Cáncer de próstata,  los cuales
pueden ser revisados en la página de Internet de esta
Secretaría siendo esta http://www.salud.gob.mx.

Considerando que la información  relativa al  listado de
los municipios  con mayor  incidencia  de  cáncer  en  el
país,  no  se  encuentra  en  los  archivos  del  Centro
Nacional  de  Vigilancia  Epidemiológica  y  Control  de
Enfermedades  en  virtud  de  que  la  información  no es
objeto del Sistema de Vigilancia que lleva este Centro
Nacional,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la
Norma  Oficial  Mexicana  NOM-017-SSA2-1994,  para  la
vigilancia  epidemiológica,  tal  como  lo  manifestó  el
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citado Centro Nacional, este Comité acuerda confirmar
la inexistencia de la misma”.

X. Solicitud de información 0001200049905 turnada al Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica y Control  de Enfermedades,  en donde se requirió:  “Solicito a la
secretaría de salud (sic) datos de los gastos que se hacen en políticas públicas de
salud bucal, así como en prevención de caries..... si es posible estos datos sean a
nivel  federal  y  por  Estados.....  manejando  estadísticas  de  género  y  gasto  en
pesos”.

Al  respecto,  el Centro  Nacional  de  Vigilancia  Epidemiológica  y  Control  de
Enfermedades,  manifestó  que  con  relación  con  la  información  solicitada  por  el
peticionario, no se localiza en sus archivos, debido a que los gobiernos de las entidades
federativas no reportan datos sobre la integración de sus presupuestos ni respecto del
ejercicio de su gasto, para el desarrollo de sus respectivos programas de salud.

Asimismo,  se  hace  del  conocimiento  del  peticionario  que  las  autoridades  sanitarias
locales corresponde organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios
de salud a la población en general, con base en los artículos 3º, 13, apartado B y 34 de la
Ley General de Salud.

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

ACUERDO  009.-  “Considerando  que  la  información
solicitada, no se encuentra en los archivos del Centro
Nacional  de  Vigilancia  Epidemiológica  y  Control  de
Enfermedades,  debido  a  que  los  gobiernos  de  las
entidades  federativas  no  reportan  datos  sobre  la
integración  de  sus  presupuestos  ni  respecto  del
ejercicio  de  su  gasto,  para  el  desarrollo  de  sus
respectivos programas de salud,  este Comité acuerda
confirmar la inexistencia de la misma

Asimismo,  se  hace  del  conocimiento  del  peticionario
que  a  las  autoridades  sanitarias  locales  corresponde
organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de
los servicios de salud a la población  en general,  con
base en los artículos 3º, 13, apartado B y 34 de la Ley
General de Salud”.

Seguimiento de Acuerdos adoptado en sesiones anteriores:
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XI. Asunto: Acuerdo 007 del 19 de mayo de 2005, respecto a la Señalización de la
Unidad de Enlace:

La Dirección General de Comunicación Social presentó a los miembros del Comité de
Información la propuesta de la señalización de la Unidad de Enlace que será colocada en
el módulo de vigilancia  de la entrada principal del  Inmueble sede de la Secretaría de
Salud.

Al respecto, el Comité de Información consideró que toda vez que la señalización por sus
características y por quedar empotrada en dicho módulo y no en la estructura del propio
inmueble,  no  se  es  necesario  enviar  la  solicitud  correspondiente  al  Comisión  Interna
Encargada del Inmueble Sede de la Secretaría de Salud, por lo que se deberá instalar en
el módulo de vigilancia.

ACUERDO 010.- “Se autoriza a la Dirección General de
Comunicación Social,  la colocación de la señalización
de la Unidad de Enlace”.

Asuntos Generales:

XII. Asunto: Prórrogas de solicitudes de información.

El Comité de Información discutió sobre la necesidad de prorrogar aquellas respuestas a
solicitudes cuya respuesta no haya sido remitida antes de dos días hábiles previo a su
vencimiento.

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

ACUERDO 011.- “Se acuerda prorrogar las respuestas a
solicitudes cuya respuesta no haya sido remitida antes
de dos días hábiles previo a su vencimiento”.

XIII. Asunto: Solicitudes de Información del Hospital Juárez.

Se planteó el asunto vinculado con la atención a las solicitudes de información que se
relacionen con el Hospital Juárez, debido a que actualmente no cuenta con Unidad de
Enlace y un Comité de Información

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

ACUERDO  012.-  “Se  gire  comunicación  al  Hospital
Juárez  a  fin  de  que  consulte  al  Instituto  Federal  de
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Acceso a la Información Pública, la posibilidad de que
este Comité de Información atienda las solicitudes que
se  formulan,  vinculadas  con  dicho  Hospital,  por  un
periodo  de  6  meses,  entre  tanto  el  órgano
descentralizado  realiza  las  gestiones  necesarias  para
contar  con  una  Unidad  de  Enlace  y  el  Comité  de
Información,  en  términos  de  la  Ley  Federal  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública
Gubernamental.

No obstante, se acuerda que el Comité de Información
de  la  Secretaría  de  Salud  atenderá  las  solicitudes  de
información  del  citado  Hospital,  hasta  en  tanto  el
Instituto  Federal  de  Acceso  a  la  Información  Pública
acuerde  lo  conducente,  a  fin  de  evitar  un
incumplimiento a la citada Ley”.

XIV. Asunto: Inexistencias de información que deba conocer el Comité de Información.

Se  discutió  sobre  la  necesidad  que  el  Comité  de  Información  conozca  de  todas  las
inexistencias  de información,  por virtud de que los últimos criterios que ha tomado el
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

En razón de lo anterior, se tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 013.- “El Comité de Información conocerá de
todas  las  inexistencias  que  realicen  las  unidades
administrativas  y  órganos  desconcentrados  de  la
Dependencia, a fin de atender lo conducente”.

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2005

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité
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COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

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

Mtra. María Fernanda Merino Juárez
Suplente del Director General de

Información en Salud

Lic. Javier Castillo Hernández
Suplente del Coordinador de Asesores de la
Subsecretaría de Administración y Finanzas

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

Comunicación Social
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