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Siendo las 13:00 horas del día 26 de abril de 2006, inició la 32ª sesión ordinaria del 
Comité de Información. 
 
 
I.- Se aprobó el acta de la sesión del 11 de abril de 2006. 
 
II.- Solicitud de información 0001200033206, turnada a la Dirección General de Recursos 
Humanos, en donde se requirió: ”Participo en concurso plaza de Director General Adjunta 
Comisión Nacional de Bioética, número de folio 37949OB316. Solicito acceso a la información 
pregunta por pregunta sobre el criterio que determinó mi resultado en la etapa de visión de ese 
concurso. en el sistema de trabajaen.gob.” (sic) 

  
Otros datos para facilitar su localización: 

 
“Esta plaza corresponde a la secretaría de salud” (sic) 
 
Al respecto, la citada Dirección General señaló la inexistencia de la información solicitada 
por el peticionario, toda vez que la evaluación de Visión de Servicio Público se realiza con 
herramientas informáticas a través de un software contratado por la Secretaría de la 
Función Pública y que la Dirección General de Recursos Humanos sólo administra por 
medio de una clave que la misma Secretaría otorga, la cual permite únicamente la 
aplicación de la evaluación y conocer los resultados finales, razón por la cual no cuenta 
en sus archivos con la información solicitada. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 001.- “Se confirma la inexistencia de la 
información solicitada por el peticionario, 
correspondiente a la información pregunta por 
pregunta sobre el criterio que determinó su resultado 
en la etapa de visión del concurso para la plaza de 
Director General Adjunto a la Comisión Nacional de 
Bioética, con número de folio 37949OB316, toda vez 
que  no se encuentra en los archivos de la Dirección 
General de Recursos Humanos. 
 
Asimismo, se le sugiere al peticionario que se remita a 
la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Función 
Pública, con la finalidad de que obtenga mayor 
información.” 

 
 
III.- Solicitud de información 0001200028706, turnada a la Dirección General de Recursos 
Humanos, en donde se requirió: “Por este conducto y a través de este medio electrónico solicito 
a usted tenga a bien informarme los motivos por los cuales  el trabajador C. VAZQUEZ BAZAIL 
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JUAN CARLOS solicitó CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A LA SECRETARÍA DE SALUD, o bien si 
este cambio de adscripción se debió a que se le incorporó al programa de SEPARACIÓN 
VOLUNTARIA, pues fue éste mismo quien solicitó dicho cambio de adscripción a la Dirección de 
Recursos Humanos del Hospital General de México, el cual se realizó a través de un oficio número 
30231/DRH2248/05 de fecha 12 de septiembre de 2005, y como ASUNTO: se solicita anuencia 
para cambio de adscripción, el cual fue suscrito por dicho Director de Recursos Humanos el C. 
MARTÍN ARELLANO CORONA, y éste fue dirigido al LIC. MIGUEL MEZA HERMOSILLO, 
Subdirector de Servicios al Personal y Capacitación, que fuera recibido por la Oficialía Mayor, 
Dirección de Relaciones Laborales, Correspondencia y Archivo, Control de Gestión, de la 
Secretaría de Salud. 

  
Así mismo también solicito se me informe si dicho trabajador continua laborando para la 
Secretaría de Salud, desde cuándo y con qué categoría, y para el caso de que ya no labore se me 
informen los motivos de su baja. El lapso de tiempo (sic) que laboró, a la unidad que estaba 
adscrito, su categoría, todos y cada uno de estos documentos en copias, las cuales deberán ser 
en una versión pública de conformidad con los artículos 3 fracción II, 18, 19, 41 y 70 fracción IV, 
del Reglamento de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo anterior 
para no contravenir con datos personales que puedan contener dichos documentos. 

 
Finalmente y para el caso de que dicha persona se haya visto beneficiado por el PROGRAMA DE 
SEPARACIÓN VOLUNTARIA cuáles fueron los requisitos que éste tuvo que cumplir para poderse 
integrar a dicho programa, lo anterior y de igual forma solicito que se me entregue una copia de 
dichos requisitos así como finiquito y demás documentos que por motivo de la incorporación de 
dicho trabajador al Programa de Separación Voluntaria se le hayan otorgado, esto obviamente en 
una versión pública de conformidad con los preceptos legales antes invocados.  

 
Sin más por el momento le envío un cordial saludo en espera de que mi solicitud sea otorgada en 
su totalidad, y si esta Secretaría necesita copia simple del oficio arriba mencionado, en el 
momento que se me sea solicitado lo pongo a disposición de la misma con la finalidad de ayudar y 
darle celeridad a la presente solicitud.”  
 
Al respecto, la citada Dirección General señaló que los motivos por los que el C. Vázquez 
Bazail Juan Carlos, solicitó su cambio de adscripción, no los menciona en la gestión que 
para el efecto realizó, y que se encontraba adscrito a la Dirección General de Recursos 
Humanos con una categoría de Apoyo Administrativo A-2, causando baja a partir del día 
01 de octubre de 2005, derivado de su incorporación al Programa de Conclusión de la 
Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores, teniendo una antigüedad 
de 30 años 1 mes en esta Secretaría de Salud.    

  
Asimismo, señaló que las copias solicitadas por el peticionario se encuentran clasificadas 
como información confidencial ante el Comité de Información de esta Secretaría de Salud, 
ya que las mismas forman parte del Expediente Único de Personal, con  base en artículos 
18, Fracc. I y II y 22, Fracc. V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, así como del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud Art. 29 Fracción VII. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
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ACUERDO 002.- “Este Comité de Información acuerda 
solicitar a la Dirección General de Recursos Humanos que 
entregue la versión pública de la documentación relacionada 
con los motivos de baja, lapso que laboró, unidad de 
adscripción y categoría del C. Juan Carlos Vázquez Bazail o, 
en su caso motive y especifique cuál es la documentación 
que se considera confidencial, además de  especificar cuáles 
fueron los requisitos que el  C. Juan Carlos Vázquez Bazail 
cumplió para integrarse al Programa de Separación 
Voluntaria”. 

 
IV.- Solicitud de información 0001200029006, turnada a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud y a la Dirección General de Información en Salud, en donde se 
requirió: “Agradezco me envíen información y estadísticas de la Secretaría de Salud en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. (Hospital Civil, Hospital General y Clínica del Centro de  Salud? (sic) 

 
¿Cuántos nacimientos ha habido en lo que va de los años 2000 a 2005? 

 
¿Cuántos de esos nacimientos han sido de madres menores de edad?  

 
¿Cuántos bebés han muerto en lo que va de los años 2000 al 2005?  
 
¿Cuáles han sido las causas de las muertes? 

 
¿Cuántos han sido de madres menores de edad?  

 
¿Cuántas de las madres cuentan con seguro popular?  

 
¿Cuál es el costo de un parto normal y uno con cesárea?  

 
¿Cuál es la edad promedio de los doctores que atienden en esos centros de atención médica?”  
 
 
Al respecto, la citada Comisión pone a disposición del peticionario información 
relacionada con los costos (fijos, variables, anuales y per cápita), así como la incidencia 
de las intervenciones correspondientes a parto y cesárea, del catálogo universal de 
servicios de salud 2006, e igualmente una relación que contiene información sobre 
beneficiarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, según sexo y edad con corte a diciembre de 
2005. 
 
Asimismo, la Dirección General de Información en Salud pone a disposición del 
peticionario cuadro con los egresos hospitalarios por nacimientos atendidos en las 
unidades médicas solicitadas  para los años 2000 a 2004; cuadro con los egresos 
hospitalarios por nacimientos atendidos según la edad de la madre en los Hospitales de 
Nuevo Laredo,  para los años 2000 a 2004; cuadro con defunciones hospitalarias en 
pacientes menores de 28 días de nacido, para los años 2000 a 2004; y cuadro con 
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defunciones hospitalarias en menores de 28 días según causa de muerte, para los años 
2000 a 2004. 
 
Por otra parte, las citadas unidades administrativas señalaron la inexistencia de la 
información solicitada, respecto del año 2005 y la correspondiente a cuántos de los bebés 
muertos han sido de madres menores de edad, de las madres que cuentan con seguro 
popular, y cuál es la edad promedio de los doctores que atienden en esos centros de 
atención médica. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 005.- “Se pone a disposición del 
peticionario información relacionada con los costos 
(fijos, variables, anuales y per cápita), así como la 
incidencia de las intervenciones correspondientes a 
parto y cesárea, del catálogo universal de servicios de 
salud 2006, e igualmente una relación que contiene 
información sobre beneficiarios de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, según sexo y edad con corte a diciembre 
de 2005. 

 
De igual forma, se pone a disposición del peticionario 
cuadro con los egresos hospitalarios por nacimientos 
atendidos en las unidades médicas solicitadas  para 
los años 2000 a 2004; cuadro con los egresos 
hospitalarios por nacimientos atendidos según la edad 
de la madre en los Hospitales de Nuevo Laredo,  para 
los años 2000 a 2004; cuadro con defunciones 
hospitalarias en pacientes menores de 28 días de 
nacido, para los años 2000 a 2004; y cuadro con 
defunciones hospitalarias en menores de 28 días según 
causa de muerte, para los años 2000 a 2004. 

 
Se confirma la inexistencia de la información solicitada 
por el peticionario correspondiente al año 2005 y la 
relativa a cuántos de los bebés muertos han sido de 
madres menores de edad, de las madres que cuentan 
con seguro popular, y cuál es la edad promedio de los 
doctores que atienden en esos centros de atención 
médica, toda vez que  no se encuentra en los archivos 
de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
ni de la Dirección General de Información en Salud.” 
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VI.- Solicitud de información 0001200023606, turnada a la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, en donde se requirió:  
 
“Solicito la lista de todos y cada uno de los contratos que ha otorgado esta dependencia a la empresa: 
Sistemas de Protección Canina S.A de C.V., de 1996 a la fecha, especificando el número de contrato, el 
monto del contrato, si dicho contrato se adjudicó de manera directa o mediante una licitación pública, y en 
caso de que se tratara de una licitación pública, adjuntar las propuestas económicas y técnicas de las otras 
empresas participantes en cada concurso además del funcionario que decidio otorgar el contrato a la 
empresa Sistemas de Protección Canina SA de CV, y el criterio bajo el que se otorgó el contrato. 

 
2.- De todos y cada uno de los contratos que esta dependencia ha otorgado a la empresa: Sistemas de 
Protección Canina S.A de C.V., desde 1996 a la fecha, solicito el detalle de en cuales de estos contratos se 
presentaron irregularidades o incumplimientos, detallando a que incumplimientos se refiere y el costo en 
recursos humanos y materiales, o costo económico que tuvo para esta dependencia el incumplimiento por 
cada uno de los contratos de la empresa Sistemas de Protección Canina S.A de C.V, 

 
3.- Solicito la lista de todos y cada uno de los contratos que ha otorgado esta dependencia a la empresa: 
Corporativo de Guardias Industriales, SC, de 1996 a la fecha, especificando el número de contrato, el monto 
del contrato, si dicho contrato se adjudicó de manera directa o mediante una licitación pública, y en caso de 
que se tratara de una licitación pública, adjuntar las propuestas económicas y técnicas de las otras 
empresas participantes en cada concurso además del funcionario que decidio otorgar el contrato a la 
empresa Corporativo de Guardias Industriales, SC., y el criterio bajo el que se otorgó el contrato. 

 
4.- De todos y cada uno de los contratos que esta dependencia ha otorgado a la empresa: Corporativo de 
Guardias Industriales, SC. desde 1996 a la fecha, solicito el detalle de en cuales de estos contratos se 
presentaron irregularidades o incumplimientos, detallando a que incumplimientos se refiere y el costo en 
recursos humanos y materiales, o costo económico que tuvo para esta dependencia el incumplimiento por 
cada uno de los contratos de la empresa Corporativo de Guardias Industriales, SC. 

 
5.- Solicito la copia de constitución de la empresas empresas: 
Corporativo de Guardias Industriales, SC. Y Sistemas de Protección Canina S.A de C.V.” (sic) 
 
Al respecto, la citada Dirección General señaló la inexistencia de la información solicitada 
por el peticionario, toda vez que después de llevar a cabo la revisión de archivos en los 
cuales se resguardan los contratos anteriores y los vigentes que se están cumpliendo en 
este ejercicio fiscal,  no se encontró ningún contrato con la empresa Sistemas de 
Protección Canina S.A. de C.V. ni con la empresa Corporativo de Guardias Industriales, 
S.C., razón por la cual no cuenta en sus archivos con la información solicitada. 
 
En sesión celebrada el 28 de marzo de 2006, el Comité de Información de la Secretaría 
de Salud consideró que la información podía existir en los órganos desconcentrados de 
esta Dependencia, por lo que ordenó a la Unidad de Enlace realizar una búsqueda de 
información adicional, y acordó ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de información 
que nos ocupa, con el fin de allegarse de mayores elementos para resolver. 
 
Los Titulares de la  Dirección General de los Servicios de Atención Psiquiátrica, de la 
Dirección General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemilógica y Control de 
Enfermedades, de la Dirección General del Hospital Juárez de México, de la Dirección 
General del Instituto Nacional de Rehabilitación, de la Dirección General de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, y Comisionado Federal para la 
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Protección contra Riesgos Sanitarios, hicieran una búsqueda en sus archivos, con el 
propósito de atender la solicitud de información que nos ocupa. 
Al respecto, dichos Órganos Desconcentrados  señalaron la inexistencia de la información 
solicitada por el peticionario. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 012.- “Se confirma la inexistencia de la 
información solicitada por el peticionario, 
correspondiente a  los contratos con las empresas 
Sistemas de Protección Canina, S.A. de C.V. y 
Corporativo de Guardias Industriales, S.C., toda vez 
que  no se encuentra en los archivos de las 
Direcciones Generales de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, de los Servicios de Atención 
Psiquiátrica, del Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemilógica y Control de Enfermedades, del Hospital 
Juárez de México, del Instituto Nacional de 
Rehabilitación, de la Administración del Patrimonio de 
la Beneficencia Pública, ni de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios.” 

 
VII.- Solicitud de información 0001200035206, turnada a la Dirección General de Calidad 
y Educación en Salud, en donde se requirió: “Solicito del XXIX examen nacional de aspirantes a 
residencias médicas, cuáles fueron los promedios máximos y mínimos para acceder a las especialidades 
siguientes, de psiquiatría, ginecoobstetricia, medicina familiar y medicina interna”. (sic) 
 
Al respecto, la citada Dirección General señaló la inexistencia de la información solicitada 
por el peticionario, toda vez que dentro de sus atribuciones asignadas en el Artículo 18 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y las funciones que de ellas se derivan, no 
cuenta con la información solicitada, razón por la cual no obra en sus archivos. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 007.- “Se confirma la inexistencia de la 
información solicitada por el peticionario, 
correspondiente a los promedios máximos y mínimos 
del XXIX examen nacional de aspirantes a residencias 
médicas, para acceder a las especialidades de 
psiquiatria, ginecoobstetricia, medicina familiar y 
medicina interna, toda vez que  no se encuentra en los 
archivos de la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud.” 
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VIII.- Solicitud de información 0001200023006, turnada a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, en donde se requirió:  

“DE LA COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD SE REQUIEREN: 
 
1.- COPIA DEL PEDIDO 035/05 FORMALIZADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2005 CON LA 
EMPRESA QUALITA DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DEL EQUIPO QUE COMPONE 
LA PARTIDA UNO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO. 12161001-003-05. 
 
2.- LAS CONSTANCIAS DE CUALQUIER PAGO REALIZADO CON MOTIVO DE LO SEÑALADO 
EN EL PUNTO ANTERIOR. 
 
3.- COPIA DE LA PÓLIZA DE FIANZA PRESENTADA POR QUALITA DE MEXICO S.A. DE C.V. EN 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL FALLO RELATIVO Y EN EL 
PEDIDO SEÑALADO EN EL PUNTO NO. 1 ANTERIOR. 
 
4.- LAS PRUEBAS DOCUMENTALES FEHACIENTES DEL CUMPLIMIENTO CON LA 
RESOLUCION NUMERO 115.5.387, EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO. 12161001-003-05, 
ESPECIALMENTE EN LO TOCANTE A LA DEVOLUCION DEL EQUIPO QUE COMPONE LA 
PARTIDA UNO DE DICHA LICITACION QUE DEBIO HABER REALIZADO A LA EMPRESA 
QUALITA DE MEXICO S.A. DE C.V., ASI COMO LAS CONSTANCIAS DOCUMENTALES QUE 
COMPRUEBEN FEHACIENTEMENTE LA DEVOLUCION DE CUALQUIER CANTIDAD PAGADA A 
QUALITA POR DICHO CONCEPTO.”  

 
Al respecto, la citada Comisión Nacional señaló que la documentación solicitada 
actualmente se encuentra en un proceso deliberativo, por lo que no es posible 
proporcionar la documentación de mérito de conformidad con lo establecido en el artículo 
14 fracciones IV y VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Vigésimo noveno de los Lineamientos Generales para la 
Clasificación  y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal. 
 
En sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2006, el Comité de Información de la 
Secretaría de Salud determinó solicitar a la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud que motivara las causas que originan la reserva de información. 
 
Asimismo, dicho Comité determinó ordenar a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud que entregue la información consistente en  la copia del pedido solicitado por el 
peticionario, toda vez que dicha información es pública y por lo tanto debe ponerse a 
disposición del mismo. 
 
En respuesta a lo anterior, dicha Comisión Nacional pone a disposición del peticionario 
copia del pedido 035/05 formalizado el 29 de diciembre del 2005 con la empresa Qualita 
de México, S.A. DE C.V., por concepto del equipo que compone la partida uno de la 
licitación pública internacional número 12161001-003-05, que se encuentra en sus 
archivos y asimismo dentro de la página Web del Sistema de Compras Gubernamentales  
COMPRANET www.compranet.gob.mx, toda vez que se trata de información pública. 

 
Asimismo, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud pone a disposición del 
peticionario las constancias de cualquier pago realizado con motivo de los señalado en el 
punto anterior; Copia de la póliza de fianza presentada por Quilita de México, S.A. de 

http://www.compranet.gob.mx/


 
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

 
ACTA DE LA 32ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2006 

 
 
 

8 

C.V.; las pruebas documentales fehacientes del cumplimiento de la resolución No. 
115.5.387, emitida por la Secretaría de la Función Pública en relación a la licitación 
pública No.12161001-003-05.  
 
Pese a lo anterior, dicha Comisión Nacional señaló que la información solicitada por el 
peticionario en los puntos II, III y IV de su solicitud de información se encuentra clasificada 
como reservada, con fundamento en el artículo 14, fracción IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en razón de que se 
encuentra en proceso deliberativo seguido en forma de juicio. Lo anterior debido a que las 
constancias que obran en el expediente que se integró por motivo de la Licitación Pública 
Internacional No. 12161001-003-05 forman parte del expediente que se integró por la 
presentación de la inconformidad ante la Dirección General de Inconformidades de la 
Secretaría de la Función Pública, al cual le recayó el número de expediente 111/2006. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 008.- “Se ordena a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud poner a disposición del 
peticionario copia del pedido 035/05 formalizado el 29 
de diciembre del 2005 con la empresa Qualita de 
México, S.A. DE C.V., por concepto del equipo que 
compone la partida uno de la licitación pública 
internacional número 12161001-003-05. 
 
Asimismo, se confirma la clasificación efectuada por la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 
respecto a las constancias de cualquier pago realizado 
con motivo de lo señalado en el párrafo anterior, la 
copia de la póliza de fianza presentada por Quálita de 
México, S.A. de C.V. y las pruebas documentales 
fehacientes del cumplimiento de la resolución No. 
115.5.387, emitida por la Secretaría de la Función 
Pública en relación a la licitación pública número 
12161001-003-05, así como las constancias 
documentales que comprueban fehacientemente la 
devolución de cualquier cantidad pagada por dicho 
concepto.” 

 
 
IX.- Solicitud de información 00012000328006, turnada a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se requirió: “Por medio del presente escrito, 
solicito se me informe en detalle y proporcione todos y cada uno de los documentos específicos que la 
empresa denominada Quimix, S.A. de C.V. presentó ante la Comisión Intersecretarial para el Control del 
Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Substancias Tóxicas (CICLOPLAFEST) para la obtención del 
Registro sanitario RSCO-URB-MEZC-1153-303-013-011 relativo al producto de nombre comercial Aquamist, 
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los documentos que para mayor precisión, conforme al Reglamento en materia de registros, autorizaciones 
de importación y exportación y certificados de exportación de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias 
y materiales tóxicos o peligrosos deberán acompañarse a una solicitud de registro de un plaguicida y cuya 
copia solicito son los siguientes: 

 
a) Formato Oficial de solicitud de registro; 
b) Copia del aviso de funcionamiento o número de licencia sanitaria; 
c) Nombre y domicilio del proveedor y del adquirente; 
d) Nombre comercial y común del producto así como su composición porcentual; 
e) En caso de importación, certificado de registro vigente expedido por autoridad 

competente del país donde se produce; 
f) Estudio desarrollado bajo los lineamientos científicos reconocidos internacionalmente; 
g) Propiedades toxicológicas, ecotoxicológicas y fisicoquímicas del producto; 
h) Estabilidad del producto; 
i) Métodos analíticos de valoración y toma de muestras utilizados; 
j) Etiqueta que cumpla con la Norma Oficial Mexicana; 
k) Características relacionadas con el uso y utilidad del producto; 
l) Número de dictamen técnico de efectividad biológica emitido por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación o por la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales o por la unidad de verificación correspondiente.”         

 
Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios pone a 
disposición del peticionario la versión pública de la información relativa al Formato Oficial 
de solicitud de registro, Solicitud de Licencia Sanitaria, Nombre comercial y común del 
producto, Etiqueta que cumpla con la Norma Oficial Mexicana y Características 
relacionadas con el uso y utilidad del producto. 
 
Asimismo, la citada Comisión Federal señaló la clasificación de la información por lo que 
se refiere al nombre y domicilio del proveedor y del adquirente; composición porcentual;  
Certificado de registro vigente expedido por autoridad competente del país donde se 
produce; Estudio desarrollado bajo los lineamientos científicos reconocidos 
internacionalmente; Propiedades toxicológicas, ecotoxicológicas y fisicoquímicas del 
producto; estabilidad del producto; y los métodos analíticos de valoración y toma de 
muestras utilizados; en razón de que contienen la fórmula del producto y los datos sobre 
la fórmula del producto registrado contenidos en el registro emitido. 

 
Por otra parte, dicha Comisión Federal señaló la inexistencia de la información solicitada 
por el peticionario, con respecto al número de dictamen técnico de efectividad biológica 
emitido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación o por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales o por la unidad 
de verificación correspondiente. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 009.- Se ordena a la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios, informar el 
nombre y domicilio del proveedor y del adquirente a 
que hace mención el inciso c) de la solicitud de 
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información y el número de dictamen técnico de 
efectividad biológica emitido por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación o por la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales o por la unidad de verificación 
correspondiente, a que hace mención el inciso I) de 
esta solicitud.”     

 
X.   Solicitud de información 0001200025606, turnada a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, en donde se requirió: “La aclaración es en referencia a la factura 
numero 8330 emitida con fecha 10 12 2003 por Grupo Moravi S.A. de C.V. a la Secretaría de 
Salud Seguro Popular por concepto de material médico. 

 
En el mes de  Octubre del 2005 la Secretaría de Salud Seguro Popular pide la cancelación de 
dicha factura la cual es enviada en original con sus respectivos sellos a nuestra sucursal dando la 
explicación que se necesita refacturar por no haber entrado en el presupuesto.  En respuesta a la 
petición de la institución se re-factura con el numero 15457 la cual se envía y es recibida por la 
Secretaría de Salud Seguro Popular confirmando la recepción el Lic. Roberto A. Herrera González 

 
Posterior a la emisión de la nueva factura se procede al cobro, pero no hemos tenido ninguna 
información sobre el pago de la factura.”  
 
Al respecto, la citada Comisión Nacional señaló la inexistencia de la información solicitada 
por el peticionario, toda vez que después de una búsqueda minuciosa en sus archivos, no 
se encontró información alguna sobre dicha  información, por lo cual  no obra en sus 
archivos.                                                                                                                                                    
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 010.- “Este comité de Información acuerda 
solicitar a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud realizar una nueva búsqueda de información, 
y en caso de no localizarla, elaborar un informe donde 
señale la situación que guarda el asunto.” 

 
 
XI.   Solicitud de información 0001200032506, turnada a la Dirección General de Recursos 
Humanos, en donde se requirió: “Solicito los currículum de los funcionarios de la Secretaría a 
partir de nivel de Jefe de Departamento.” 
 
Al respecto, la citada Dirección General solicitó se le concediera un prórroga para dar su 
respuesta, en razón de que no logró contabilizar el total de fojas de los mencionados 
currícula. 
  
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
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ACUERDO 011.- “Este Comité de Información acuerda 
ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de 
información que nos ocupa, con fundamento en el 
artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, a 
petición de la Dirección General de Recursos 
Humanos.” 

 
 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2006 

 
 
 

 
 

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa 
Presidente del Comité 

 
 

 
 

Dr. Víctor Guerra Ortiz 
Titular de la Unidad de Enlace 

 
 
 

 
Lic. María Eugenia Galván Antillón 

Titular del Órgano Interno de Control 
 
 
 

 
INVITADOS PERMANENTES: 

 
 
 
 
 

C. Alicia Barnard Amozorrutia 
Titular del Centro de Documentación 

Institucional 
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C.P. Arturo Muñoz Gómez  
Director General Adjunto de Programa Operativo  

para la Transparencia y Combate a la Corrupción y Apoyo a Informes 
 
 

 
 

 
Mtra. Patricia Fernández Ham 

Suplente del Director General de  
Información en Salud 

 
 
 
 

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

Comunicación Social 
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