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INSTITUTO MEXICAN O DEL SEGURO SOCIAL
DÉCIMO NOVENA ACTA DE SESiÓN PERMANENTE DE TRABAJO
DEL COMIT É DE INFORMACiÓN
PARA LA CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN
México, Distrito Federal, a diecisiete de mayo de dos mil doce .

Este Comité de Informaci6n del Instituto Mexicano del Seguro Social es competente para
conocer y resolver lo relacionado con el procedimiento de acceso a la información, de

conform idad con los artículos 6° y 8° de la Constituci6n Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, 30, 42, 44, 45, Y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Pública Gubernamental; 57, 70, 71, 72, 88 Y 91, del Reglamento de dicha Ley.
Por acuerdos adoptados en términos de la Cuarta y Quinta Sesi6n Ordinaria del Pleno de
este Comité de Informaci6n del Instituto Mexicano del Seguro Social del año 2010, en la
que se declaró en sesió n permanente este Órgano Colegiado para resolver los
procedimientos de su compete ncia, derivados de la atenci6n de solicitudes de acceso a la
informaci6n ; el catorce de mayo de dos mil doce, se envi6 a los miembros del Comité de
Informaci6n la relaci6n de las solicitudes de informaci6n, propuestas para la declaratoria
de inexistencia, reserva y confid encialidad que a continuación se relacionan:

Negativa de acceso a información gubernamental por ser reservada en los archivos de las
unidades administrativas a las solicitudes de información con números de folios:
~
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0064100548712
0064100935012
0064 100951512

~

~

~

006410095061 2
00641009511 12

~

006410 1120612
006410 1132812

Negativa de acceso a información gubernamental por ser confide ncial en los archivos de

las unidades administrativas a la solicitud de información con números de folio:
,
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0064100721012
0064100951912
0064100989412
0064100990212
0064100990412
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,
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0064100991 512
0064100991912
0064100993812
0064100994612
0064 100996012
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~

,
~

0064100996112
0064101006612
0064101009212
0064101010312

Negativa de acceso a información gubernamental por ser inexistente en los archivos de ;,
las unidades administrativas a las solicitudes de información con números de folios:
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0064100795912
0064101115212
0064101116012
0064101116712
006410111 7712
0064 101115512
0064100911212
0064100911212
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0064100989712
0064101133112
0064101132512
006410 1169912
0064101170312
0064100640312
0064100880812
0064101 159812
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00641010005 12
0064101007212
0064101007312
0064101017412
0064101034512
006410116 181;1
0064101 14621
006410 1131>712
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00641011209 12
00641011202 12
0064101119812
0064 101119712
0064101118012
0064101118912
0064101121612
0064100958512
0064101122212
0064101128012
0064101128912
0064101129412
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0064101011812
0064101148912

;¡.. ~64 10 1 1 49412
;¡..
6410114941 2
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006410 1152612
0064101153312
00641011521 12
0064100660612
00641006665 12
00641009646 12
0064100982912
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0064101136712
0064101136712
0064 101137612
006410117 1912
0064101172712
0064101172912
0064101173012
0064101173012
0064101173512
0064101166912
0064101166112

Negativa de acceso a información gubernamental por ser inexistente en los archivos de las
unidades administrativas, respecto de la información materia de los recursos de revisión
seguidos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, con
números de expediente:
~

RPD0309/12

~

RPD0333/12

~

RPD0331112

Negativa de acceso a información gubernamental por ser inexistente en los archivos de las
unidades administrativas, respecto de la información materia del cumplimiento a las
resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Da tos, con número de expediente:
~

RPD0132/12

ACUERDO CISP-142J05/2012.- Se aprueba en lo general la reserva de la información,

respecto de las solicitudes presentadas en esta sesión de comité, de conformidad con los
articulas 13. 14, 15, 16. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental; 26, 27 Y 70, fracción 111 de su Reglamento.
ACUERDO CISP-143/05/2012.- Se aprueba en lo general la declaratoria de
confidenc ialidad de la información, respecto de las solicitudes presentada s en esta sesió

de comité. de conformidad con los articulas 3, fracción 11, y 18 fracción 11, de la Ley Feder I
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 70, fracci n
111. de su Reglamento.
ACUERDO CISP -144/05/20 12.- Se aprueba en lo general la declaratoria de inexistenci
de la información, respecto de las solicitudes presentadas .en esta sesión de comité, de
conformidad con los articulas 24 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y A? a
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Información Pública Gubernamental , así como 10 , fracción V, y 78, fracción 111, de su
Reglamento.
ACUERDO CI5P· 145/05/2012.- Se precisa y aprueba el fundamento, así como la
motivación de la reserva de información de las soliciludes con los folios 0064100548712,
0064100935012,0064100950612, 0064100951112, 00641009511512, 0064101120612 Y
0064101132812, con base en lo díspuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de
Transpare ncia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 70, fracción 111 de su
Reglamento.
ACUERDO CISP· 146/05/2012.- Se precisa y aprueba la fundamentación y motivación de
la inexistencia de la información materia de las solicitudes con íos folios 0064100660612,
0064101034512, 0064101000512, 0064101007212, 0064101007312, 0064101122212,
0064101129412, 0064101186012 Y 0064100186012, con base en lo dispuesto por los
articulos 46, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento.
ACUERDO CISP· 147/05/2012.- Se de termina y aprueba la fundamentación y motivación
de la inexistencia parcial de la información materia de las solicitudes con los folios
0064100989712, 0064100958512, 0064101122212, 00641011209 12, 0064101149412,
0064101152112, 0064101115512, 0064100666512, 0064101153312 Y 0064101034512
con base en lo dispuesto por los artículos 46, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento.
ACUERDO CISP-148/05/2012.· Respecto de las solicitudes 0064101145112, y
00641011626 12 presentadas en esta sesión, de conformidad con los articulos 46 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental, así
como 70, fracción V, de su Reglamento, los miembros del Comilé de Información de
manera unánime, no confirman la declaración de inexistencia, emitidas la primera de ellas
por la Delegación Sur del D.F., a través del oficio 37 90 01 3301 000/1623/12 del 23 de
abril y la segunda por la Delegación Chihuahua, por medio del oficio 08A1614010/382 del
25 de abri l; por lo que se determina devolverlas a la citadas unidades administrativas,
concediéndoles a éstas con fundamento en lo dispuesto por el articulo 270 fracción 11 del
Código Federal de Procedimientos Civiles. un plazo de tres dias hábiles para poner a
disposición la información requerida. reiterándoles que en caso de no obsequiar la misma
podrían incurrir en alguna de las hipótesis de responsabilidad contenidas en el artícu lo 6
de la Ley de la materia.
ACUERDO CI5p·149/05/2012.- Se precisa y aprueba la fundamentació n de la declaratoria
de confidencialidad de la información, respecto de la solicitud , presentada en esta sesión
de comit év d 00",,00'" con ,os arti..los ts. • • • Ley " "era, de '."~1?
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Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 70, fracción 111, de su
Reglamento.
ACUERDO CISP- 150/05/2012.- Se aprueba en lo general la declaratoria de inexistencia
de la información, respecto de Los recursos de revisión y de los cumplimientos a las
resoluciones de los recursos de revisión presentados en esta sesión de Comité. de
conformidad con los articulos 24 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental. asi como 70, fracción V y 78. fracción 111 de su
Reglamento.
MIEMBROS DEL COMITÉ DE INFORMACiÓN DEL IMSS

Lic. Mauricio Mireles Poulat

Titular de la Unidad de Personal

y Suplente del Presidente
del Comité de Información
.~

Lie: Vicente J ge Esp índo la Flores
T itular I Área de Auditoría

para Desa 0110 y Mejora de la Gestión
Pública y Suplente del Titular del Órgano

<:Yil;?S

Lic. Ornar de la Ton: de la Mora
Coordinador de Ate ión a Quejas

y Orientación al O r chohabiente y
Titular de la U

d de Enlace

r
Lic. Sid Durán Ortíz

Coordinador Técnico de Atención
a Quejas e Información Pública

y Suplente del Titular

C. Luis H. Sang uino Rov ira

Titular de la División de Transparencia
y Acceso a la Información y Secretario
Técnico del Comité de Información

de la Unidad de Enlace
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